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Introducción 

 

La mejor introducción para este proyecto será un texto que precise y 

responda a las dudas o cuestionamientos que ha suscitado este trabajo a lo 

largo de su realización, entonces este escrito introductorio se dividirá en tres 

subtítulos, los cuales desarrollarán aclaraciones que permitirán dilucidar la 

visión general de la estructura causal de esta empresa1.  Así el lector 

entenderá la pretensión que se quiere con la elaboración de un modelo Web 

para los Websites universitarios colombianos.  

Llevar a la realidad la idea de un modelo para el sitio Web universitario trajo 

los siguientes cuestionamientos:  

 

Esto no tiene nada que ver con diseño, es marketing.  

 

Antes de puntualizar esta observación es pertinente recordar que la 

publicidad se basa en el estudio del marketing para desarrollar su mensaje 

visual, y éste tiene como objetivo hacer “deseable” el producto o servicio ante 

un público meta. Al respecto Costa y Moles dicen: “El marketing sitúa en el 

punto de la mira el producto en función de su consumidor (y a la inversa); y a 

ambos en el contexto referencial de la concurrencia, la distribución… 

coordenadas en las que la publicidad deberá fijar desde entonces sus 

objetivos”. (1999, p. 57). 

                                                 
1 Acción importante, y en especial la que resulta ardua y dificultosa.  
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Ahora bien, la agencia de publicidad da las “pautas” al diseñador para que él 

con su experiencia y conocimiento contribuya en la comercialización de ese 

producto o servicio con una acertada comunicación visual, Frascara detalla 

aun más este aporte: “El diseñador en este caso es el interprete visual de los 

contenidos y de las apariencias aconsejadas por los expertos en 

comercialización y, de acuerdo con las circunstancias, puede ser un miembro 

más activo o menos activo en el grupo de trabajo”. (1997, p. 103). 

Para aclarar y resumir este proceso desde el anunciante hasta el público 

objetivo, se sintetizará en el siguiente gráfico:  

 

 

 

Como se ha dicho anteriormente, todo diseño comercial está guiado por la 

estrategia de marketing que el servicio o producto requiera para su venta, es 

decir, del concomitante hacia un público; sino fuera así, se estaría hablando 

(Belch & Belch, 2005. 

Russell – Lane, 1994) 



 3

de diseño de autor. Pero, la pregunta a hacerse en este punto es ¿por qué 

hay conceptos de marketing en este proyecto?  

La relación se precisa por el aporte que dará el marketing al diseño del sito 

Web, por una parte, otorgará información del contexto universitario necesaria 

para la acertada realización de los mensajes visuales y sonoros del website; 

la segunda y más relevantes, es la inclusión teórica del servicio al cliente a la 

relación Universidad – Estudiante. Ahora, una nueva pregunta que no hay 

que enunciar pero sí contestar.  

En la actualidad se identifica notoriamente que cualquier individuo puede 

acceder a la educación superior privada, es decir, pasar de individuo a 

individuo estudiante tiene una sola condición: pagar el valor monetario 

asignado por la institución privada, al realizar esta transacción el individuo 

será considerado estudiante de la universidad.  

Bajo este contexto se configura la posición de la Universidad Privada actual, 

entonces se puede enunciar e identificar que la universidad privada es una 

institución prestadora de servicios educativos ante una comunidad, por ende, 

una entidad que debe mantenerse en el mercado, en este caso del 

conocimiento. Un mercado que Lyotard específica: “El antiguo principio de 

que la adquisición del saber es indisociable de la formación (Bilding) del 

espíritu, e incluso de la persona, cae y caerá todavía más en desuso. Esa 

relación de los proveedores y de los usuarios del conocimiento con el saber 

tiende y tenderá cada vez más a revestir la forma que los productores y los 

consumidores de mercancías mantienen con estas últimas, es decir, la forma 

valor” (1984, p. 16). 
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El valor económico se sobredimensiona sobre el conocimiento, tanto para 

obtenerlo como para el que lo posee y suministra, creando nuevas 

características que modifica la relación entre la universidad y sus estudiantes. 

Por esto, debe haber un nuevo referente en el vínculo de interacción, y el 

más adecuado para esta indispensable tarea es el concepto de Servicio al 

Cliente. Loverlock (1997) expresa que el servicio al cliente se crea, aplica y 

comunica teniendo como precepto la satisfacción del cliente y la eficacia en 

su implementación en el día a día. Entonces, si se aplicará esta premisa, se 

obtendría un beneficio para ambos, pues el estudiante al notar y comprobar la 

atención que la administración universitaria despliega para su “satisfacción”, 

harán que él se sienta complacido y entonces se vuelva un propagador 

positivo de los servicios y cultura institucional de la universidad.  

 

Este modelo no lo pude desarrollar ni siquiera un 
“ingeniero virtual”   
 

El proponer este modelo Web no conlleva a que su realización sea exclusiva 

del autor, lo que pretende este proyecto es la creación de unos parámetros 

que sirvan en la praxis de un sitio Web institucional, como dice Frascara el 

diseñador es como “un director de orquesta, que debe conocer las 

posibilidades de todos los instrumentos, sin necesariamente saber tocarlos, 

siendo su labor, fundamentalmente, la de un coordinador”. (1989, p.20).  

Este orden de ideas suscitaría la siguiente pregunta: ¿de dónde salen dichos 

parámetros?  

En primer lugar, son producto del análisis a los sitios de las seis 

universidades más importantes en Colombia; este diagnóstico permitió 
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conocer la virtualidad expuesta por las instituciones, los pro y contra de cada 

sitio pero sobretodo determinó el objetivo de este proyecto que es: crear un 

modelo Web universitario que mejore y efectivice los servicios de 

atención al estudiante y al egresado.   

Segundo, para la creación de este modelo se toman aportes de varios 

campos, fusionándose en un concepto general que determinará la forma y el 

contenido que debe tener el modelo Web. Esta interdisciplinaridad constituye 

la hipótesis de este proyecto: la creación de un modelo Web eficaz para la 

universidad privada contemporánea, depende de la integración entre 

comunicación, diseño y servicio al cliente.  

 

La universidad on-line será posible si se mancomuna el esfuerzo entre 

ingenieros de sistemas, diseñadores, comunicadores, mercadologos, y 

directivos de la universidad, para que juntos puedan adecuar y mejorar el 

modelo Web “estándar” al contexto de cada universidad.  

Entonces, la idea de universidad on-line está sujeta a la capacidad de cada 

institución, (infraestructura, tecnológico, humano) ya que este concepto no es 

utópico, sino optimizador de los recursos y servicios con que cuenta cada 

universidad para su virtualidad.  
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Capítulo 1. 
La Universidad Hoy 
 
 

1.1. Reseña histórica de la Universidad colombiana. 

Este capítulo pretende contextualizar la actualidad que hoy vive la 

universidad Colombina, haciendo hincapié en los acontecimientos más 

significativos que trascendieron en la educación superior colombiana, desde 

su inicio hasta el presente.  

 

La primera institución educativa en Colombia fue la Universidad Tomasina 

(Creada por la comunidad de Santo Domingo), aunque ésta era más un 

centro de educación, pues allí se podía estudiar para graduarse como 

bachiller, licenciado, doctor o maestro. Se organizó como tal en 1850. En 

1623, le seguirían la Universidad Javeriana (Creada por los Jesuitas); en 

1645 el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario (Creado por el Arzobispo-

Virrey Caballero y Góngora); en 1703 la Universidad de San Nicolás de Mira 

(Creada por los Agustinos Calzados). En esta época, la educación era 

exclusividad de las clases altas y se enfocaba parcialmente hacia la 

educación religiosa. 

 

El virrey Guirior delegó a Francisco Antonio Moreno para que formara las 

directrices de la universidad pública, donde se enseñara la física Newtoniana 

y se suprimiera el juramento de fidelidad a Santo Tomás, pero el presupuesto 

económico y de docentes finalizó con la idea. 
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Los aires de la independencia se vivían (1810- 1811), y la nueve elite criolla 

veía en la educación “el camino a la consolidación de la naciente 

nacionalidad, que aseguraba el respeto de los Derechos del Hombre y 

clarificaba cuales eran los deberes del ciudadano, sin dejar de lado la 

enseñanza y difusión de los principios del catolicismo”. (Pacheco, 2002, 

p.254) 

 

Ya en 1826, Francisco de Paula Santander2 definiría un código para la 

ecuación, conformado por 33 capítulos y más de 300 artículos, en los cuales 

“se reglamentaría todos los aspectos de la vida académica: requisitos de 

                                                 
2 Francisco de Paula Santander, nació en la Villa del Rosario de Cúcuta el 2 de abril de 1792, 
terminaba estudios de jurisprudencia en el Colegio de San Bartolomé cuando lo sorprendió el 
Grito de Independencia del 20 de Julio. Siendo joven, vistió el uniforme de infantería 
Guardias Nacionales de la Capital con el rango de Subteniente abanderado, para luego 
enrolarse en las milicias del General Baraya, a cuyas órdenes abrazó la causa Federalista. 
Baraya escribió sobre Santander: “Vencedor unas veces, vencido y derrotado otras en 
desigual e insostenible lucha, Santander se cubre de gloria defendiendo la libertad de su 
patria en el mismo campo que fue el suelo de su nacimiento..... la casa paterna, la tumba de 
sus mayores”. 
Fundada en Angostura la República de Colombia, cuatro meses después del triunfo de 
Boyacá, Santander fue elegido por unanimidad vicepresidente de Cundinamarca, posición 
que desempeñó hasta 1821, año en que el Congreso de Cúcuta lo designó para la 
Vicepresidencia de Colombia. Es ascendido a general de división y designado vicepresidente 
de las provincias libres de la Nueva Granada. Comienza a organizar la administración y la 
hacienda del naciente estado. Apoya logísticamente a la campaña del norte a la que ha 
viajado el libertador. Comprometido el Libertador en las campañas militares de Venezuela y 
el Sur, tuvo en sus solas manos el vicepresidente Santander, hasta 1826, los destinos de la 
República. Fue en esta época cuando mostró un gran interés por la organización de la 
educación en todos los niveles de enseñanza llegando a crear colegios en cada una de las 
provincias y en acuerdo con las necesidades económicas de cada una de ellas. En la sesión 
del 28 de Julio de 1921, a instancias de Santander, el Congreso de Cúcuta aprobó la Ley de 
Educación cuyo objetivo fundamental fue la creación de Colegios y Casas de Educación para 
que se impartiera una educación de avanzada, gratuita y obligatoria para todos los 
colombianos. Para ello, se ordenó la supresión de los conventos menores. 
Santander, llamado por Bolívar el “hombre de las leyes” y el “organizador de la victoria”, 
contrajo nupcias cuatro años antes de morir dejando dos hijas; falleció en Bogotá el 6 de 
mayo de 1840 por causa de una vieja enfermedad renal que padecía. (Esbozo biográfico del 
general Francisco de Paula Santander. Información tomada de la página Web:  
http://216.239.51.104/search?q=cache:WuwVBdaFtG0J:www.santalibrada.edu.co/biografia.PDF+Franci
sco+de+Paula+Santander&hl=es&gl=ar&ct=clnk&cd=9) 
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ingreso, deberes de profesores y alumnos, materias y textos (plan de 

estudios), exámenes, otorgamiento de títulos, etc.” (Pacheco, 2002, p.256) 

 En ese periodo había 3012 estudiantes localizados en las tres universidades, 

veinte colegios públicos para varones y seis casas de educación. El mayor 

número de cursos se concentraba en Lenguas; le seguían los de Filosofía, 

Leyes y Teología. 

 

El país cambiaba su estructura: ahora se llamaba La República de la Nueva 

Granada (1842). El presidente era Pedro Alcantara Herrán, junto a él se 

encontraba Mariano Ospina, Secretario del Interior y de Relaciones 

Exteriores. A cargo de esta Secretaría se encontraba la Dirección General de 

la Instrucción Pública, la cual realizó el nuevo decreto de Ordenanza 

Universitaria. En éste se estableció la división distrital universitaria. El primer 

distrito tenía su capital en Bogotá, el segundo en Cartagena y el tercero en 

Mompós. Se establecieron cinco facultades: Literatura y Filosofía (1), 

Ciencias Físicas y Matemáticas (2), Medicina (3), Jurisprudencia (4) y 

Ciencias Eclesiásticas (5).  Además, con esta reforma de Ospina, se daba 

lugar al nuevo concepto de universidad financiada por el Estado. 

Un año más tarde, tiene lugar una reforma constitucional, pero ésta no difiere 

con los tres pilares3 que Ospina había establecido como fundamentales en la 

educación.  

 

Entonces el vice-presidente de la República, Rufino José Cuervo, encargado 

del poder ejecutivo, expediría un nuevo decreto que organizaría las 

                                                 
3 Uno era una disciplina exigente, el segundo trataba del respeto por las consideraciones 
religiosas y el último la introducción de elementos conservadores.  
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universidades; para resaltar de éste, es la definición que el gobierno daba a la 

universidad; en su Artículo 11 dice “un cuerpo docente, que representado en 

sus casos por el rector y por las corporaciones que establece este decreto, 

centraliza los estudios en cada distrito, uniforma la enseñanza, examine a los 

cursantes, califica su capacidad, confiere grados académicos y expide 

diplomas de profesores”. 

Para 1848 se decretaría la ley sobre libertad de enseñanza y habilitación de 

cursos. En su Artículo 1º dice: “La enseñanza en todos sus ramos es libre. En 

consecuencia, podrán los granadinos adquirir y recibir la instrucción literaria y 

científica en establecimientos públicos, privados o particulares, con el objeto 

de obtener grados académicos”. Además, se permitiría la libre creación de 

instituciones o colegios en las áreas que el particular u organización 

consideren, sólo había que dar aviso a la autoridad del distrito parroquial; la 

única salvedad, la institución debería respetar las buenas costumbres y las  

leyes de la nación.  

 

Un nuevo gobierno, un nuevo concepto de cómo impartir la educación en el 

país. José Hilario López, con la ley de 1852, derogaba toda la normativa de 

sus antecesores. Algunos de sus radicales artículos eran: el grado o título 

científico no era necesario para ejercer éstas profesiones; se suprimían las 

universidades y sus recursos eran destinados a los colegios nacionales.   

Pasaron 15 años para que nuevamente se institucionalizara la universidad en 

Colombia. El 22 de agosto de 1867 el gobierno aprobaba la organización de 

la universidad estatal, fundando La Universidad Nacional de los Estados 

Unidos de Colombia. Se abrirían nuevamente las facultades de 
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Jurisprudencia, Medicina, Filosofía y Letras y se crearían la escuela de 

Ciencias Naturales, la de Ingeniería y la de Artes y Oficios. 

 

En 1870, la educación vivió otro cambio crucial: esta vez era con el clero, 

pues se separó el poder civil del eclesiástico. También se retomaba la 

obligatoriedad de la educación primaria y las instituciones universitarias 

pasarían a ser regidas por la Secretaría General del Interior y Relaciones 

Exteriores.  

En 1868 había 315 estudiantes, en 1876 eran 435 y en 1877 el número se 

incrementó a 5509 alumnos. 

 

“La guerra civil de 1876, que según testimonios de la época se hizo en 

defensa de la religión y como protesta contra la tiranía docente del Estado, 

interrumpió el proceso de la reforma. Las escuelas y universidades se 

cerraron por dos años y muchas de ellas  fueron convertidas en cuarteles”. 

(Pacheco, 2002, p.266) 

El país en 1880 estaba en una tensa calma: se seguía con la estructura 

federal. Conservadores y liberales independientes se aliaron para llevar a la 

presidencia a Rafael Núñez, el objetivo de este gobierno debía ser el orden y 

la paz para incrementar la riqueza y la prosperidad de la nación. En 1881 el 

gobierno definió a la universidad con el Decreto 167 como “una institución de 

educación creada por la ley y sostenida con fondos nacionales para dar 

pública y gratuitamente educación secundaria y profesional”. Cabe decir que 

también en este período se anuló la autonomía universitaria. 
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1886 consagraría una nueva constitución, donde se daría fin al sistema 

federalista, entonces el país se llamaría República de Colombia. Nuevamente 

se establece a Dios como fuente suprema de toda autoridad. Por ende, la 

educación pública estaría en absoluta concordancia con los cánones 

católicos. La participación del Estado con respecto a la educación fue 

secundaria, pues “la educación debe ser obra tan solo de los particulares, 

limitándose el Estado a actuar allí donde no llega o no se interesa por llegar 

la iniciativa privada”. (Pacheco, 2002, p.268) 

 

A finales de siglo se propuso un nuevo proyecto educativo, llamado el Plan 

Zerda de instrucción, el cual pretendía imponer un sistema de educación 

nacional unificado. El decreto reglamentario no se pudo llevar a cabo pues el 

país entró nuevamente en guerra civil, la llamada guerra de los mil días.   

 

En 1920 la República de Colombia se recuperaba económicamente, ya que 

entraban al país recursos por la indemnización de Panamá, la bonaza 

cafetera y las inversiones extranjeras. En cuanto a la educación en 1928, el 

congreso estudiantil de Ibagué propuso reformas en la educación superior 

(estas propuestas se convertirían en realidad y están presentes en la 

actualidad), algunas de ellas son: “libertad de cátedra, libertad de asistencia 

de los alumnos a curso; elaboración de programas anuales y actualización 

periódica de ellos, exámenes orales y escritos ajustados a los programas; si 

la tercera parte de un curso invitaba una persona a dictar conferencia sobre 

determinado tema, la propuesta debía autorizarse; no bastaba la clase 

ordinaria”. (Pacheco, 2002, p.271)  
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En 1934 el presidente Alfonso López Pumarejo ordenó aumentar la inversión 

en la educación y dio el 10% del presupuesto nacional para dicho fin. En su 

período se llevó a cabo una nueva reforma constitucional que pretendía 

modificar la relación iglesia-estado, esta se realizó en 1936. El artículo 14 

señalaría: “se garantiza la libertad de enseñanza. El estado tendrá, sin 

embargo, la suprema inspección y vigilancia en los institutos docentes, 

públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales 

de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos. 

La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado”. También en 

este año se volvía a disponer a la universidad nacional como modelo a seguir 

por las demás instituciones de educación superior. 

 

El Bogotazo ocurrió el 9 de abril de 1948 y los líderes políticos de la época 

responsabilizaron al bajo nivel educativo del pueblo como elemento 

agudizador de las revueltas. Transcurría el período llamado de La Violencia 

(1946-1957). A raíz de los problemas de orden público, los militares 

asumieron el poder, el general Rojas Pinilla, toma el poder del Estado. En su 

mandato se dio prioridad a la educación técnica, para tal fin creó varias 

entidades educativas; COLCIENCIAS, la ESAP, el SENA4 y el Fondo 

Nacional Universitario, a partir del cual nacería el ICFES.  

Este gobierno en 1958 decretaba que las universidades oficiales 

departamentales, tendrán personería jurídica autónoma. La autoridad 

universitaria estaría a cargo de su propio consejo superior, consejo directivo y 

                                                 
4 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que introdujo la formación práctica en las 
empresas a la par de la información teórica en las aulas. 
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rector. Ese mismo año diferentes sectores políticos se unen para derrocan a 

Rojas. 

 

Diez años después la constitución se reforma nuevamente, en ésta se 

devuelve el control y la vigilancia del Estado a los establecimientos de 

educación superior.  El artículo 120 dispone: “corresponde al presidente de la 

República, como jefe del Estado y suprema autoridad administrativa: 

reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional”.  

Este mismo año se crea el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES). El ICFES sirve como órgano auxiliar del 

ministerio de educación nacional en lo relativo a la inspección y vigilancia de 

la educación superior. Brinda asistencia técnica, económica y administrativa a 

las universidades.  

También se estableció como requisito obligatorio el examen de estado para 

ingresar a la educación superior (este requisito se aplica en la actualidad). 

Posteriormente, en 1969 se crea el Fondo Colombiano de Investigaciones 

Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas 

(COLCIENCIAS), que tendría como función principal promover la 

investigación universitaria.  

 

En la década de los años setenta la educación superior fue altamente 

financiada por agencias, fundaciones y fondos internacionales. Uno de los 

factores a esta inversión, fue que se adoptó el modelo de universidad 

norteamericana, dejando a un lado el concepto europeo, así “se seguiría con 
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un modelo transnacional desarrollista propuesto para los países del tercer 

mundo considerados como bloque”. (Pacheco, 2002, p.284) 

El decreto 1350 de 1974 definió los tipos de instituciones de educación 

superior; se denominaba así a “aquellos que, partiendo de la educación 

secundaria, adelantan programas investigativos, docentes y de servicio para 

la obtención de títulos o la certificación de derechos para obtenerlos”. 

(Decreto 1350). 

 

Llegan los ochenta y Colombia es uno de los países del mundo con mayor 

número de instituciones de educación superior; contaba con 56 oficiales y 

145 privadas y con 303 056 matriculados, aunque este aumento estudiantil no 

era acorde con las posibilidades de empleo. En este año el presidente era 

Julio Turbay Ayala; en su mandato se dio una de las más importantes 

reformas universitarias: el decreto 80 de 1980, por el cual se organizaba el 

sistema de educación post secundaria. Esta ley brindaba un amplio marco 

normativo para la inspección y vigilancia por parte del Estado hacia los 

establecimientos de educación superior. También consolido las funciones del 

ICFES frente a las universidades. “Un elemento innovador de este decreto es 

el de exigir a las instituciones de educación superior privadas que tengan 

carácter de persona jurídicas de utilidad común sin ánimo de lucro, 

organizadas como corporaciones o fundaciones” (Artículos. 138-139). Con 

esta medida se pretendía frenar el interés mercantilista por parte de muchos 

aspirantes a crear una institución privada. 
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La constitución colombiana se modifica nuevamente en 1991 y establece “la 

Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

función social”…”el Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra”…”corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación”…”se garantiza la 

autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus direcciones y 

regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. 

 

La normativa educativa colombiana rige bajo la ley 30 de 1992, 

“posteriormente, tiene desarrollos en la ley 115 de 1994 o ley General de 

Educación. Esta ley define la educación superior como “un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano 

de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene como objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional” (Art. 1) y, en concordancia con la nueva 

Constitución, como “un servicio público cultural, inherente a la finalidad social 

del Estado”. 

A continuación se expondrán otros puntos de esta ley, los que son más 

relevantes para este proyecto: 

• La educación superior es ofrecida tanto por el Estado como 

particulares y sólo se accede a ella después de la educación media. 

• El Estado es garante de la calidad de la educación superior.  

• Las políticas y planes para el desarrollo de la educación superior, 

inicialmente, son propuestos por el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU). 
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• Para un control de calidad educativa se crea un Sistema Nacional de 

Acreditación que establece que programas o instituciones tienen los 

requisitos mínimos y máximos en la prestación del servicio educativo. 

• Se establece la autonomía universitaria, según la cual las 

universidades tienen derecho a modificar sus estatutos, designar sus 

autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 

desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los 

título correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 

alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social 

y de su función institucional. 

 

La ley 30 también establece los organismos de control y organización que 

participan en la estructura de la educación superior; los más representativos 

son: 

• La vigilancia y control de las entidades educativas, se encuentra el 

Ministerio de Educación Nacional, que cuenta con la asesoría del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del ICFES. 

• ICFES entidad técnica, operativa de fomento y control de las políticas 

nacionales en educación superior. 

• El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) estudia los procesos de 

programas e instituciones según su reglamentación. 
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• El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior (ICETEX), entidad que brinda becas y ayudas económicas 

para contribuir a la cobertura educativa. 

• COLCIENCIAS, organismo responsable de coordinar la ejecución de 

las políticas de ciencias y tecnologías. 

 

Dentro de esta ley se establece la tipología que pueden tener las instituciones 

de educación superior. El elemento diferenciador está dado por los 

programas que ofrecen, entonces se hablaría de: 

• Instituciones técnicas profesionales. Son instituciones que ofrecen 

programas de formación en ocupaciones operativas o instrumentales. 

Con su respectiva especialización en su campo de acción. 

• Instituciones universitarias. “Facultadas para adelantar programas de 

formación en ocupaciones, programa de formación académica en 

profesiones o disciplina y programas de especialización”. (Pacheco, 

2002, p.300) 

• Universidades. “Instituciones que acreditan su desempeño con criterio 

de universalidad en las siguientes actividades: la investigación 

científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o 

disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y 

de la cultura universal y nacional. Están facultadas para adelantar 

programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, 

programas de especialización”. (Pacheco, 2002, p.300) 

• Instituciones tecnológicas. Estas instituciones tendrían un plazo de 

hasta tres años para transformarse en universidades o instituciones 
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universitarias o escuelas tecnológicas. Podrán hacerlo si cumplen con 

todos los requisitos establecidos por la ley. 

 

Dentro de esta tipología se encuentra una subdivisión entre entidades 

públicas y privadas. Las instituciones públicas captan el 30% de estudiantes, 

mientras que las privadas el restante 70% de las matrículas, éstas tienen a su 

favor el libre mercado de la oferta y demanda de matriculas.  

 

 

1.2. El Alma máter en el mercado. 

 

Cuando en un recinto académico se menciona que la universidad privada es 

una organización que debe regirse por las normativas que estipula el 

mercado, muchos exclaman un NO categórico y exponen su idea kantiana de 

que la universidad es donde la razón vive en libertad y esto hace que la 

institución sea independiente a otra fuerza que no sea la del conocimiento, 

empero de la sociedad actual se fundamenta en el crecimiento de la 

productividad y esto es el único objetivo del desarrollo postmoderna. Las 

universidades ya sean públicas o privadas (en mayor escala)  se encuentran 

sujetas a las políticas de globalización de la economía, que dictaminan la 

estructura administrativa y académica de la institución; parafraseando a 

Habermas (2006) se dilucida que el “desarrollo” de la economía ha llevado a 

establecer un cuarto sector de productividad que es el conocimiento; al 

respecto Lyotard afirma: “El saber es y será producido para ser vendido, y es 
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y será consumido para ser valorado en una nueva producción: en los dos 

casos, para ser cambiado”. (1984, p.16). 

La universidad se encuentra bajo los estamentos de una comercialización 

capitalista, la cual responde a los términos de oferta y demanda. Naishtat 

afirma que: el modelo sistemático de universidad globalizada pone como eje 

de su reestructuración la planificación, la ejecución y la evaluación, con 

criterios extraídos del ciclo de administración económica y de la excelencia 

como meta a cumplir en cada una de ellas. (2001, p.20). 

 

Si se particulariza en las instituciones universitarias colombianas, se aprecia 

que en la década del noventa las organizaciones educativas desarrollaron 

planes de marketing, estrategias publicitarias, alianzas empresariales; esta 

información se recopilan del libro La educación superior en Colombia de 

Yarce y Lopera: 

 La razón de la proliferación de programas, la aparición de nuevas 

 entidades educativas, la demanda juvenil hacia programas que 

 ofrecen una mayor rentabilidad, la irrupción de grandes centros 

 académicos en ciudades pequeñas y la autonomía universitaria 

 incitaron a la publicidad y al mercadeo como alternativas 

 fundamentales para garantizar, más allá de la calidad académica, la 

 búsqueda de la subsistencia económica mediante el ingreso de 

 matrícula. (2002, p.109) 

 

La capacidad para producir (capital) mide ahora la excelencia de una 

universidad, y para la obtención de más matriculados (capital) se debe 
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promocionar, entonces se contrata a la agencia de publicidad para que haga 

su trabajo y haga deseable estudiar pero sin el fin mismo de estudiar. 

Así se pasó de los anuncios de prensa y publicidad directa a las opciones de 

otros medios masivos como televisión, radio, prensa y revistas; esto produjo 

un incremento en la inversión publicitaria nunca antes visto, las universidades 

en el 2001 invirtieron más de 12 millones de dólares. 

Dentro de esta estrategia se pueden apreciar los siguientes casos: 

• Publireportajes. Es la publicidad que paga un cliente y que es diseñada 

y presentada como noticia. Ha hecho carrera la publicación de 

separatas especiales de programas de pre-grado, post-grado y 

educación permanente. 

• Ferias universitarias que, organizadas por particulares, han creado una 

industria (merchandising) en estos eventos se reúne en un solo 

colegio, pabellón o feria a todas aquellas instituciones educativas que 

generalmente deben pagar la inscripción y al evento asisten grupos de 

bachilleres invitados por los organizadores. 

• Participación en radio y televisión. En comerciales (por ejemplo, en 

partidos de fútbol) o en espacios completos de televisión. 

• Publicidad no convencional, como repartición de volantes en 

semáforos y centros comerciales, carteles en cigarrerías y paradas de 

autobuses o el patrocinio de actividades lúdicas y deportivas. 

(Yarce y Lopera, 2002) 
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En esta nueva estrategia publicitaria el mensaje de las universidades no sólo 

se refería a sus programas académicos sino que se explayaba en dar a 

conocer los beneficios extra-académicos que daría la institución por la 

compra del servicio. 

Ahora bien, la pregunta a hacerse sería: ¿si la universidad privada ha 

apropiado conductas del mercado para aumentar su productividad que pasa 

con el estudiante? 

 

1.3. De estudiante a “cliente estudiantil”. 

 

Para responder la pregunta del título anterior hay que detenerse e indagar en 

el por qué de este planteamiento, entonces se presentan escenas de la 

cotidianidad: 

Sentados en su pupitre escuchando a un profesor que dificulta el aprender 

con su ambigüedad cognitiva y pedagógica; de pie esperando ser atendido en 

una secretaría académica – administrativa; redactando cartas para iniciar un 

diálogo con la figura responsable de la institución académica. Esta 

cotidianidad en que nivel educativo se presenta:  

     Secundario 

     Terciario 

     Pregrado 

     Postgrado 

     Maestría 

     Doctorado 

     Todas las anteriores 
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Lo verdaderamente importante no es el nivel educativo, sino ¿qué hace que 

la institución descuide al estudiante?5 

El problema empieza desde la creación de la carrera, programa, licenciatura 

o estudio, pues la universidad privada en la mayoría de casos, abre sus 

programas sin una planeación que incluya objetivos y resultados en las 

etapas de inicio, desarrollo y ejecución del proyecto académico, si por el 

contrario se diera un proceso planeado se crearían programas sólidos para la 

comunidad y no la oferta para la demanda educativa del entorno. La 

universidad se encuentra  bajo la “influencia” del capital que como dice 

Naishtat: “hoy parece ser su misión fundamental la de proveer servicios 

rentables y formar, en número adecuado, profesionales aptos para 

desempeñar exitosamente en el mercado”. (2001, p.22)   

Cuantas veces no se ha visto que una universidad privada abre una facultad 

(medicina) cuando su historial académico se basa en lineamientos de otra 

índole (Administrativos o Jurídicos). Claro, la universidad puede diversificar 

los focos en las áreas que ofrece profesionales, pero como se ha dicho 

anteriormente, debe existir una planeación, un proceso de adecuación que 

debe empezar con el objetivo de la nueva facultad para luego pasar a la 

contratación de los profesores, adquisición bibliográfica, equipos, espacios 

físicos, capacitación del personal administrativo, etc. todo esto fundamentará 

a la nueva facultad. 

Las debilidades y omisiones en este proceso serán los errores que en un 

futuro atiborraran las oficinas de los empleados administrativos; si se sigue 

esta línea, éstos acrecentarán el problema, pues no tienen el conocimiento 

                                                 
5 Como  se ha manifestado anteriormente este proyecto se orienta hacia la institución 
universitaria, específicamente la universidad privada. 
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sobre la estructura administrativa – educativa para la que trabajan y las 

respuestas y soluciones se diluirán más en esta inconexa estructura, que 

responde a los diferentes insertos que son el resultado de una administración 

que sólo busca la diversificación de los servicios a ofrecer. Además como 

dice Jorge Dotti, la universidad apoya está política mercantil cuando sus 

opciones formativas abundan las disciplinas o profesionalizaciones que  

“mejor responden a la impronta instrumental y utilitaria propia del intercambio 

con vista al beneficio individual”. (Dotti, 2001, p.36) 

 

En las políticas universitarias claramente se destaca una premisa, simple y 

evidente, es la estrecha relación entre la regla del mercado (oferta – 

demanda) y la planeación académica o accountability, como afirma Alejandro 

Borrero en su escrito The University as an Institution Today: “Equivale a la 

capacidad de la universidad para responder ante las demandas del “mercado 

académico”, y ante la sociedad y el estado por la eficiencia de sus servicios”. 

(1993, p. 213).  

Esto conlleva a reflexionar sobre el modelo con que la universidad se maneja 

en la actualidad, el cual precisa sobre el accionar empresarial de las 

universidades con la “producción” de programas, postgrados, diplomados… y 

egresados para satisfacer la demanda económica de un mercado, al respecto 

Naishtat dice: “el modelo sistémico de universidad globalizada pone como eje 

de su reestructuración la planificación, la ejecución y la evaluación, con 

criterios extraídos del ciclo de administración económica y de la excelencia 

como meta a cumplir en cada una de ellas”. (2001, p.20). 
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La institución de educación superior privada se adaptó a este entorno 

empresarial y reglamentó acciones que hoy a simple vista parecen normales 

o propias de su funcionamiento, un claro ejemplo de esto sería: cualquier 

individuo sabe que para estudiar en una universidad privada debe pagar una 

“matricula”, al pagar dicho dinero ese alguien pasa automáticamente o mejor 

al sistema como un estudiante. Después la institución cobra una cuota según 

los años que dure la carrera, la institución ante retrasos monetarios cobra 

intereses y si el atraso persiste y aumenta la deuda, la baja es inminente; el 

estudiante por falta de pago pasa a ser un individuo moroso para el sistema. 

Esta conducta expresa una lógica netamente empresarial, donde no se puede 

perder dinero, ya que debe haber un costo un beneficio. La institución 

educativa está en el circuito capitalista, donde el conocimiento se intercambia 

por moneda, Lyotard detalla este intercambio de la siguiente manera: “El 

saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser 

valorado en una nueva producción: en los dos casos, para ser cambiado. 

Deja de ser en sí mismo su propio fin”. (1984, p.16). 

Si se equipara el modelo de universidad contemporánea con el de cualquier 

empresa, se evidencian grandes similitudes que responden a un sistema 

capitalista postmoderno, entonces se puede enunciar que la universidad 

privada es una “empresa” que brinda servicios educativos a una comunidad 

(clientes). Para validar esta afirmación se debe significar los siguientes (3) 

términos: 

Una empresa (1) es “una Unidad económica de producción, transformación o 

prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad 

existente en la sociedad”. (Marketing, 1999, p. 110). Al trasladar esta 
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definición a la universidad actual se encuentran muchas similitudes, nada 

más habría que modificar lo de necesidad por demanda educacional. Esto 

sería una total contravención para los que creen que la universidad se 

resume en la expresión universitas magistrorum et scholarium, una noción 

que en la actualidad no sé aplica. 

 

Al referirse a Servicio (2) se está hablando de una “oferta intangible, objeto de 

transacción o que se incorpora a un producto y forma parte inseparable de 

él”. (Marketing, 1999, p. 308).  Entonces, si la universidad es una empresa 

prestadora de servicios educativos el estudiante sería su cliente y un cliente 

(3) según la definición del marketing es: “término que define a la persona u 

organización que realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre, 

y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como en el 

caso de los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más 

importante para la compañía”. (Marketing, 1999, p. 54).  

Los tres términos descritos anteriormente evidencian un referente del 

marketing, área de la cual se tomarán conceptos para estipular los beneficios 

que la universidad y sus estudiantes pueden lograr en su relación comercial, 

pero antes una salvedad sobre la definición de marketing empleada en este 

proyecto; se toma como referencia lo expuesto por Lele y Sheth en su libro El 

Cliente es la Clave, que dice: [Mantener a los consumidores contentos 

constituye la verdadera base del concepto de marketing… Ted Levitt dijo: “Es 

vital que todo hombre de negocios entienda que toda empresa es, en el 

fondo, un proceso para producir satisfacción del consumidor, y no un proceso 

para producir bienes. Una empresa se inicia con el consumidor y sus 
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necesidades… Una empresa con verdadera mentalidad de marketing trata de 

crear bienes y servicios con tal capacidad de satisfacción que los 

consumidores desearán comprarlos”]. 

 

Determinado este enfoque referencial, se da paso al concepto en que gira 

este aparatado, se sintetizaría así: brindar un servicio al cliente que mejore la 

relación entre la institución y el estudiante (cliente universitario). Como se ha 

expresado anteriormente, el modelo universitario ha cambiado para 

adaptarse a su entorno social (y éste) que se encuentra bajo la doctrina 

capitalista, entonces  si ya se habla de un “mercado educacional” también se 

puede estipular que la universidad privada es una empresa que brinda 

servicios educacionales ante una comunidad. Esto no sentencia la visión que 

tiene muchos acerca de que la universidad reúne a un grupo social entorno a 

prácticas del saber. Lo que describe este apartado es que hoy esas prácticas 

del saber tienen un precio y ese valor lo impone la universidad pensando en 

una rentabilidad; bajo estos parámetros empresariales es que se propone la 

utilización teórica del marketing (servicio al cliente) para mejorar la calidad del 

servicio prestado por las instituciones educativas hacia sus estudiantes.  

Para poder aplicar referentes del marketing para mejorar el servicio brindado 

por la universidad a la cotidianidad del estudiante se debe concienciar a las 

directivas y empleados del compromiso eficaz y adecuado con el que tienen 

que atender al estudiante.  
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Si se graficará un esquema de los dos universos que conforman una 

universidad se apreciaría lo siguientes paralelos:  

 

Universidad
Privada Estudiante

Empresa Cliente
 

 

Este gráfico esclarece y da pie para profundizar sobre la posición 

universitaria, permitiendo puntualizar: la universidad privada ofrece un 

conocimiento en un área específica del saber; el individuo interesado en 

dicha profesión, paga la suma de dinero que la institución ha fijado; él a 

realizar esta transacción monetaria puede ingresar a la universidad; ahora la 

universidad lo considera estudiante de la carrera escogida.  

Este estudiante pasa aproximadamente cinco años teniendo una relación 

directa con la institución a la que él paga por su porvenir, y es en la 

interacción (con la institución) que tiene en ese lapso la que determina la 

“calificación” que él dará de la universidad. Si la universidad adoptara esta 

correlación (la expuesta en el gráfico) podría planear una estrategia de 

servicio al estudiantes que le permitiera tener “satisfecho” al estudiante con 

su institución y así la apreciación otorgada por él sería muy alta. 

Para lograr esto la institución en primera instancia debe tener como propósito 

fundamental la integración entre la satisfacción del cliente y la rentabilidad “el 

éxito de las misma se relaciona directamente con la habilidad que poseen 

para mantener un enfoque integral en la empresa que le permita equilibrar los 

muy a menudo requerimientos conflictivos que presentan estos dos 



 28

conceptos, sin comprometer a fondo ni la satisfacción de sus consumidores ni 

los resultados finales netos de la empresa en términos de rentabilidad… Las 

empresas ganadoras realmente viven, respiran y demuestran con sus 

resultados que mantener a los clientes contentos constituye la mejor acción 

de defensa contra la competencia. Cada uno de ella ha convertido el objetivo 

de proveer un nivel superior de satisfacción a sus clientes en una de las 

piedras fundamentales de su enfoque de la empresa. Esta estrategia les ha 

compensado ampliamente. Los productos de estas empresas usualmente 

mantienen los precios más altos en sus mercados. Sus clientes son más 

leales”. (Lele y Sheth, 1989, p.5-6). 

Sobre esta base se puede desarrollar un plan de servicio al cliente que sea 

gestor y promotor de los beneficios que la institución dispondrá en el día a día 

para sus estudiantes. Este plan debe propender por la satisfacción al cliente6, 

la expectativa postventa7 y el espacio para escuchar sugerencias8. Todo esto 

                                                 
6 “Las empresas que adoptan la estrategia de maximizar la satisfacción de los consumidores 
alcanzan algunas ventajas competitivas que son vitales. Su rentabilidad a largo plazo 
usualmente es mayor que la de sus competidores, desarrollan mayor protección contra los 
cambios en las tecnologías y en las necesidades del consumidor y, en caso de que 
desciendan sus niveles de ventas, muestran mayores posibilidades de retomar las posiciones 
de liderazgo perdidas.” (Lele y Sheth, 1989, p.22). En este proceso las organizaciones llegan 
a conocer bien a sus clientes y así pueden anticipar las expectativas que ellos tengan, 
provocando soluciones o respuestas en lapsos cortos y aun bajo costo. Por consecuencia, 
“Los clientes contentos son más leales a las marcas que los clientes insatisfechos. Se 
muestran más inclinados a repetir las compras de los mismos productos utilizados y a 
comprar los otros productos de la empresa. (Lele y Sheth, 1989, p.23). En este caso sería la 
de cursar otra carrera, un diplomado, tal vez un post-grado o simplemente la compra del 
merchandising institucional.  
 
7 “Las expectativas y preocupaciones que tiene los consumidores respecto a los niveles y la 
calidad de los servicios post-venta afectan la decisión de compra. Sus experiencias 
subsiguientes tienen un impacto mayor sobre la satisfacción global que perciben del 
producto” (Lele y Sheth, 1989, p.155). Por esto, el servicio post-venta o la llamada “garantía” 
es un servicio que debe acompañar al usuario hasta su “casa”; y que responda 
asertivamente a las preguntas, inquietudes o emergencias que el usuario pueda tener, es 
decir, una ayuda al cliente sin importar el tiempo en que se efectuó la compra. “La calidad del 
servicio post-venta constituye un importante factor en la selección de la marca, en los niveles 
de satisfacción de los consumidores y en los niveles de lealtad a las marcas.” (Lele y Sheth, 
1989, p. 149). En conclusión, al tener un óptimo servicio pos-venta y un buen producto o 
servicio conlleva a un excelente posicionamiento en el mercado.  
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es lo que la institución tiene que hacer por su cliente educativo; Horovitz 

(2001) lo califica de suma importancia, pues la forma en que el proveedor del 

servicio traslada la atención a las relaciones diarias con sus clientes, será 

como el usuario perciba el valor que tiene como cliente para la organización, 

y Gale (1996) nos recuerda que el cliente es el fundamento del sistema de 

navegación estratégica de una compañía. 

Ahora, un cliente educativo “contento” con la universidad que le brinda el 

servicio de la educación ¿en qué beneficia a la institución educativa? 

 

El  estudiante es un portavoz, una fuente primaria de comunicación de los 

acontecimientos que trascurren en la institución; él habla con otros posibles 

estudiantes, y sus palabras se legitiman por la convivencia extensa (entre dos 

a cinco años según la carrera y/o postgrado) que tiene en lo educativo y en lo 

administrativo, los “estudios muestran que la publicidad “boca-a-oído” es, 

incluso, más efectiva que ningún otro medio de comunicación para logar la 

                                                                                                                                            
La “garantía” que puede ofrecer una universidad es la de velar por que la educación ofrecida 
sea acorde con la impartida y que los cambios que se hagan sean para esa búsqueda de 
calida y no por ejemplo “abrir” una maestría cuando ni siquiera se tiene un director para ésta, 
qué calidad académica y administrativa se puede garantizar cuando la nueva especialización 
sólo responde a la visión mercantil de un dirigente. Este es un ejemplo que se sigue 
observando en la cotidianidad universitaria. 
 
 
8 El departamento de reclamos o de sugerencias, en los caso que los haya, (porque casi 
siempre se utiliza un buzón sin fondo para tal fin), se encuentra lejos de la estructura 
administrativa, por ende del plan de acción de la organización. Por esto, al utilizar la palabra 
espacio se refiere tanto físico como administrativo, esto cambiaría lo que  “La mayoría de las 
empresas no comprenden que una queja de un cliente puede constituir algo más que un 
grave problema. Y que también origina una excelente oportunidad. Si el cliente que se queja 
es ignorado o tratado inadecuadamente, puede convertirse en una seria amenaza para la 
confianza que toda empresa debe desarrollar entre sus consumidores actuales y 
potenciales.” (Lele y Sheth, 1989, p. 173). En cambio si se diera ese espacio “las quejas se 
tratan eficazmente, éstas le dan a la empresa la oportunidad de retener consumidores que, 
de otra manera, hubiesen cambiado de proveedor; le permiten elevar los niveles de 
satisfacción de sus consumidores; aumentar positivamente la información boca-a-oído; y 
obtener valiosa información sobre las causas subyacentes de la insatisfacción” (Lele y Sheth, 
1989, p. 173) 
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decisión de los consumidores”, Igualmente, “los clientes contentos no sólo 

más leales a las marcas, sino que, además, se mantienen leales por más 

tiempo”. (Lele y Sheth, 1989, p.24). 

Por consiguiente, el estudiante puede considerarse un líder de opinión9 que 

ayuda construir o a deteriorar la imagen10 de su universidad, por esto, 

desarrollar políticas claras y eficientes de servicio al cliente satisfacera las 

demandas que él pueda llegar a tener a lo largo de su carrera, por ende será 

un líder de opinión altamente positivo para la universidad en que convive, y 

así se beneficiaran ambas actores, y esto es lo que busca y pude dar la 

fusión de estudiante con cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Persona que ejerce influencia sobre otros que pertenecen al mismo grupo social. Las ideas 
y pensamientos de estos líderes sirven de guía para los demás, pues las personas acuden a 
los líderes en busca de consejo e información. Son un grupo que los mercadólogos deben de 
buscar alcanzar y aprovechar la influencia que ejercen sobre los que los rodean. (Marketing, 
1999, p. 99). 
10 La Imagen Corporativa es aquella que tienen los públicos acerca de una organización en 
cuanto entidad como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos y/o 
servicios actividades y conductas. Es una representación del objeto real, que actúa en 
representación de éste. Planificación estratégica de la imagen corporativa. (Caprioti, 1999). 
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Capítulo 2. 
El servicio al estudiante desde la URL  
de la Universidad privada. 
 

 

2.1 La comunidad cibernauta 

 

La historia de la invención de Internet y la Web es de conocimiento general y 

no necesita de una extensa presentación cronológica. Aquí se expondrán los 

sucesos más relevantes que posibilitaron lo que hoy vemos y utilizamos en el 

ciberespacio.  

 

Internet empezó como un proyecto militar norteamericano llamado Arpanet11 

(1969), su objetivo era posibilitar una comunicación más segura y flexible en 

caso de una guerra contra los soviéticos. El potencial comunicativo de esta 

arma cautivó a la comunidad científica internacional, y así otros países 

diferentes a Estado Unidos desarrollarían aportes a este “fin” telemático.     

Internet dio un gran paso al crearse el lenguaje de marcado de hipertexto  

(HTML12), y posibilitaría el camino para que en 1989 Tim Berners-Lee, un 

investigador británico al servicio del Laboratorio europeo para las Partículas 

                                                 
11 (…) fue le resultado de un experimentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 
a finales de los años sesenta, que se materializó en el desarrollo de ARPAnet, una red que 
enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas de dicho departamento. 
(Fernández de Coca, 1998, p.36) 
 
12 La página Web que vemos en nuestro navegador, parece una sola entidad, pero no es así, 
está compuesta por multitud de diferentes ficheros, como son las imágenes, los posibles 
vídeos y lo más importante: el código fuente.  El código de las páginas está escrito en un 
lenguaje llamado HTML, que indica básicamente donde colocar cada texto, cada imagen o 
cada video y la forma que tendrán estos al ser colocados en la página. (Evans, T., Lenguaje 
HTML. Disponible en: http://www.desarrolloweb.com/articulos/711.php) 
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Físicas (CERN) con sede en Suiza, desarrollara la World Wide Web13, que 

“sería un servicio de Internet que permite presentar la información en formato 

multimedia. Esto es, la información Web puede combinar texto, audio, vídeo, 

animación, etc.” (Enciclopedia Informática e Internet, 2000, p.162).   

Cuatro años después de la creación de la Web, hace su aparición el primer 

“navegador14” que permitiría explorar los distintos documentos virtuales a los 

cuales se puede visitar a través de la red. La invención de Mosaic15 

reconfiguraría el uso de Internet, pues con éste se podría navegar por la 

virtualidad bajo un entorno gráfico “amigable”, algo que antes era imposible 

de hacer. La llegada del navegador multimedia fue el paso en la “evolución” 

que determinaría la expansión de Internet, ya que sólo así la sociedad 

entendió que la red podía ser una herramienta tecnológica de fácil acceso en 

la cual podrían encontrar información de cualquier índole. 

 

Iniciada la década de los noventa la población mundial se sorprendió con la 

llega de Internet a sus hogares; la tecnología que años anteriores era 

exclusiva de universidades, militares y asociaciones científicas, se había 

reconfigurado para el uso de la comunidad. No pasó mucho tiempo para que 

la sociedad apropiara y difundiera el uso de la red como sinónimo de 

                                                 
13 La World Wide Web o WWW, W3, es conocida mundialmente por su última palabra: Web, 
que literalmente significa ancha telaraña mundial. 
 
14 Para entrar en la red es necesario disponer de un programa navegador, un tipo de 
aplicación que convierte los bits en las imágenes que se ven en pantalla. A pesar de que 
existen distintos navegadores para la Web, desde el punto de vista del usuario todos 
funcionan básicamente de la misma forma. Lo que cambia de un programa a otro es su 
apariencia, así como la forma en que este software trata la información internamente. Eso 
último es lo que hace que unos navegadores sean más rápidos que otros. (Enciclopedia 
Informática e Internet, 2000, p.163) 
 
15 Marc Andreessen, un programador de veintitrés años y sus colegas de la Universidad de 
Illinois diseñaron Mosaic, el buscador multimedia de la Web. (Cairncross, 1998, p.140) 
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“conectados”, y conceptos como: multimedio, interactividad, link, hipertexto, 

navegación, Chat, e-mail, etc. serían insertado en la cotidianidad.  

El incremento del uso de Internet y la Web queda claramente expreso al ver 

el aumento de las cifras de los usuarios: en el 2000 los usuarios de Internet 

eran aproximadamente 360, 983,512, hoy el porcentaje de aumento es de 

198.1%, para una enorme cifra de  1, 076, 203,987 usuarios de Internet. 

(Cifras de Internet World Stat, información disponible en: 

http://www.internetworldstats.com/) 

 

El uso de Internet se difunde, cada día hay más individuos conectados a la 

red, una popularización que se consagró (como se dijo anteriormente) gracias 

a la Wide World Web que tradujo esta nueva tecnología a un lenguaje visual 

fácil de interpretar y manejar, haciendo más accesible y divertida la acción de 

navegar, a la par, la comunidad adhiere a su cotidianidad la idea de estar on-

line; Francis Cairncross en su libro La muerte de la distancia, reafirma y 

amplía esta idea, diciendo: “Internet es importante no sólo por su popularidad, 

sino por su fuerza innovadora. No ha sido un invento de la industria del 

teléfono ni de la televisión, sino que ha nacido en el mundo de la 

investigación académica, y la demanda espontánea de millones de usuarios 

es lo que le ha otorgado su poder de expansión”. (1998, p.129). 

 

En la actualidad, son más de 200 millones de usuarios de Internet que 

navegan por los casi 800 millones de sitios Web que componen esta red; 

Internet y la Web hoy no son simples productos tecnológicos, sino que se han 

transformado en reflejo de una sociedad, que con cada nuevo aporte o 
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invención a esta tecnología revela su pensar y actuar, como dice Derrick de 

Kerckhove:  

 […] La única referencia duradera del yo ya no es punto de vista, que 

 dejó de pertenecerle, sino su punto de estar. Estoy en… pero mi 

 imagen, mi voz y mi gesto pueden ser difundidos en cualquier parte. Mi 

 psicología ya no es impermeable a las infiltraciones de la psicología 

 ambiente. Mi conciencia, hasta hace poco privada, tiene desde ahora 

 un doble, una envoltura colectiva de la que participo, pero que 

 comparto con otros y que, como en la red telemática, es sensible a 

 sabias y lucrativas intrusiones. Los modelos, los borradores de mis 

 actos, que antes se confeccionaban en el secreto de mi mente, con 

 todos los riesgos de error y omisión que ello implicaba, aparecen ahora 

 en una pantalla. (1991, p.83) 

   

Pero ¿qué hace a Internet y a la Web en una tecnología tan atrayentes 

para el hombre de la sociedad contemporánea? 

a-) Ciberespacio  

William Gibson es un escritor norteamericano que en 1984 escribió  

“Neuromante”, una novela que perfiló el género de la ficción conocido como 

cyberpunk,16 en esta obra el escritor introduce el término de ciberespacio 

para explicar la relación entre hombre-máquina-red. La definición dada por 

Gibson del ciberespacio es la siguiente: 

                                                 
16 El Cyberpunk fusiona los conceptos de la cibernética y del punk, para creer personajes 
alienados en una realidad saturada por la tecnología. Un claro ejemplo sería la trilogía 
cinematográfica The Matrix, que tuvo inspiración en el libro de Gibson llamad Johnny 
Mnemonic . 
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 “una alucinación consensual experimentada diariamente por (…) 

 legítimos operadores, en todas las naciones, (…) Una presentación 

 gráfica de la información abstraída de los bancos de datos de todos los 

 ordenadores del sistema humano (…) Líneas de luz clasificadas en el 

 no-espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de 

 información.” (1993). 

 

Pero para entrar en el ciberespacio primero se debe llegar a la computadora; 

una máquina que llevó al hogar a la informática y esparció la idea de la 

cibernética propuesta por Norbert Wiener, que veía el futuro de la sociedad 

mediado por las máquinas que transmitirían, organizarían, almacenarían, etc. 

la información que evitaría la tendencia natural de la entropía. “El ordenador 

(“máquina automática” en la terminología utilizada por el matemático 

norteamericano) participa por partida doble en la lucha contra esta entropía 

natural: como máquina de comunicación para el intercambio de informaciones 

y como base de un dispositivo técnico de comunicación.” (Levis 1999, p.67). 

Esta máquina llegó a los hogares en 1981 bajo el seudónimo de computadora 

personal (PC) dado por IBM para la comercialización de lo que sería 

considerado como la máquina de las máquinas. Alejandro Piscitelli 

particulariza sobre esta “herramienta” precisando: “La actual fase civilizatoria 

se caracteriza por la presencia creciente de la computadora como meta-

medio que articula la información… Pensar electrónicamente es hacerlo y 

tener todo ya. (Piscitelli, 1995, p.125). 

Entonces, por medio del ordenador se puede observar y experimentar del 

espacio simbólico que habita en la virtualidad de las redes telemáticas, un 
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espacio al que se ha llamado ciberespacio. En este no-lugar se encuentran 

Internet y la Web que son similares y correlacionadas a tal punto que a veces 

se confunde; empero Internet es la tecnología que hace posible las 

comunicaciones de vías múltiples donde se encuentran las direcciones nudos 

y lugares que hacen posible los servicios de correo electrónico, servicio de 

noticias, transferencia de archivos digitales y por supuesto la Web. Lo que 

aporta la Web es la imagen multimedia, sonido y color a Internet, como 

explica de Kerckhove: “La interesante diferencia que existe entre Internet y la 

Web en términos de patrones de crecimiento de un entorno conectado es que 

Internet es una Web de direcciones, nudos y lugares, mientras que la Web es 

una red de contenidos.” (1999, p.177).     

 

c-) El hipertexto  

La Web ha aprovechado el formato digital en el que se almacena y distribuye 

la información en Internet, para establecer su estructura hipertextual,17 que 

rompe con la linealidad de los medios tradicionales, evidenciando una 

estructura flexible que puede ser precisa o inexacta por su alta composición 

de variantes y alternativas que le convergen. El hipertexto es un aporte 

tecnológico que intenta emular la capacidad humana multidireccional, es 

decir, cada parte se conecta a otra mediante un sistema de funcionamiento 

integrado.  

                                                 
17 Xanadu, el novedoso sistema de información en hipertexto, empezó como una búsqueda 
de liberación personal de Ted Nelson. La mente picaflor del inventor y su inhabilidad para 
seguirlo todo de cerca le hacía estar relativamente desesperado. Quería se escritor y director 
de cine, pero necesitaba encontrar la forma de no perderse en la frenética multiplicación de 
asociaciones que producía su mente. Su gran inspiración fue imaginar un programa 
informático que pudiera seguir de cerca todas las líneas divergentes de su pensamiento y su 
escritura. A este concepto de escritura ramificada y no lineal Nelson le dio el nombre de 
hipertexto. (Wolf, 1995, p.140) 
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El creador de este sistema fue Ted Nelson, su hiperactividad le hacía tener 

un alto déficit de atención, lo que le imposibilitaba su capacidad para realizar 

tareas específicas, dándole así la idea de crear un software que pudiera 

ayudarle a “administrar” las múltiples y posibles ideas que generara su mente. 

Nelson define al hipertexto en una simple frase: “Escritura no secuencial con 

enlaces controlados por el lector.” Bettetini y Colombo amplían la definición 

de este sistema: 

 El hipertexto es un software que, integrando textos, datos, imágenes, 

 audiovisuales y música, construye un espacio virtual organizado en el 

 que «navegar», siguiendo las relaciones que conectan los distintos 

 nodos en los que el hipertexto está estructurado. (…) Tanto quine 

 produce como quien usa un hipertexto se mueve sin lazos de 

 linealidad y se sucesión, siguiendo las ramificaciones del pensamiento 

 en vez de un orden definido. Se podría decir que la invention y la 

 disposition acaban coincidiendo en la producción de un hipertexto, 

 donde, en efecto, la ideación de los temas y su disposición en el 

 discurso se realizan simultáneamente. Es posible desplazarse de un 

 lado a otro del hipertexto siguiendo unos vínculos que unen entre sí los 

 textos. Estos, a su vez, son ampliables a través de «botones» de 

 expansión y de nota que modifican el texto según el interés del 

 usuario. La práctica de la «lectura» de un hipertexto, a niveles tan 

 libres de asociación, está  tan modificada que requiere, como 

 precisamente ocurre, una nueva palabra para designarla. (1995, p.273-

 274). 
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Sintetizando se puede decir que el hipertexto modifica la concepción lineal del 

usuario mediático; la secuencialidad paso a paso que instauraron la prensa, 

la radio y la televisión, se ve revocada por la discontinuidad hipertextual que 

posibilita un todo a la vez, esta no-linealidad hace que el usuario tenga una 

probable autonomía que sólo se regirá por su interés, permitiéndole elegir los 

links a visitar, viendo a beneplácito la información que considere más 

apropiada para su día. 

 

c-) La digitalización 

Internet es una tecnología que utiliza el lenguaje binario (0/1) como idioma 

universal, por esto, todo objeto que quiera transmitirse por la red deberá ser 

digitalizado; textos, imágenes, voz, audio, video se tiene que convertir a ceros 

y unos para poder pertenecer al ciberespacio. “Uno de los principales efectos 

de la digitalización es la transformación de lo sólido en líquido. Cualquier cosa 

que pueda ser digitalizada pude trasladarse a cualquier otra cosa que pueda 

digitalizarse.” (de Kerckhove, 1999, p.179).  

Al tener la capacidad de transmitir cualquier cosa que sea digital, los medios 

tradicionales pueden converger en Internet, desde llamadas telefónica hasta 

programas de televisión, haciendo de Internet un conducto multimedio. Otro 

de los beneficios del universo binario es que todos los archivos de la red 

están al alcance de un clic que permite tener acceso a cualquier cosa que se 

necesite en el lapso necesitado con la única condición de “apuntar” bien con 

el Mouse. Desde la llegada del ordenador a los hogares, la digitalización se 

volvió algo tan tradicional que ya muy pocos usuarios piensan en ello al 

momento de de escuchar un mp3 o de enviar un texto por e-mail.   
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 d-) La distancia 

Si todo es tan fácil de alcanzar haciendo clic en un botón ¿qué pasa con las 

distancias? Piscitelli  brinda una respuesta diciendo:  

 La red de computadoras provee, por su parte, de un forum para que la 

 gente se junte con una proximidad personal sin limitaciones físicas de 

 la geografía, las zonas temporales o el status social. Las redes 

 funciones como nodos sociales que favorecen las afinidades electivas 

 múltiples y fluidas que la vida cotidiana rara vez fomenta. (1995, 

 p.110). 

 

Frente a la pantalla no importa la ubicación geográfica, se puede acceder a 

todo el contenido que un japonés puede tener de su ciudad como el estado 

del tiempo, indicadores económicos, cartelera de cine, etc. La idea de aldea 

global de MacLuhan anidada en un botón.  

En la interacción con otro cibernauta, la distancia se reduce por la capacidad 

tecnológica con que se comuniquen; de menor a mayor, e-mail, Chat, llamada 

(pc-pc / pc-tel) o videoconferencia. La videoconferencia está en el tope 

porque recrea una telepresencia, una sensación que se produce por 

compartir un mismo lapso de tiempo viendo y escuchando al otro que vive en 

Osaka. Entonces se  atomiza la separación kilométrica por los kilobytes por 

segundo (Kb/s) de la conexión a la red.  
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e-) La igualdad 

El camino para entrar en el ciberespacio está en casa; el modem enlaza a la 

computadora con Internet y el cuerpo “desaparece”. El espacio entre el 

cuerpo y la pantalla es mínimo, pero al entrar a las WWW se ingresa a un 

amplio y vasto espacio, que para explorarlo hay que transformarse en un 

hibrido entre orgánico-virtual, Piscitelli opina al respecto: “Ser un cuerpo 

constituye el principio que sanciona nuestra separación de los otros y nuestra 

presencia personal. La computadora pone entre paréntesis la presencia física 

de los participantes al omitir o simular la inmediatez corporal.” (1995, p.222). 

Pero esta “transformación” frente al ordenador y la virtualidad la hacen los 

usuarios cada vez que se conectan al ciberespacio, creando así un 

condicionamiento cero que determina a un cibernauta y no a un hombre 

blanco, mormón, licenciado en comunicación… La red no discrimina a sus 

usuarios, todos ellos tiene el mismo privilegio de explorar o brindar 

información en la virtualidad; “Todas estas mentes orgánicas pueden ser 

asistidas por medio digital y así aumentan considerablemente su poder de 

síntesis y clasificación. La significación de la Web no es otro sistema de 

distribución, sino que constituye un sistema distribuido en sí mismo. El 

divertimento y la sustancia de la Web reside en su habilidad para conectar 

mentes vivas en el trabajo de todas las maneras posibles de configuración. 

(de Kerckhove, 1999, p.183). 

 

f-) Publicar 

Al pasar el Mouse por un vínculo se verá su cambio icónico, ahora es una 

“mano” que señala el salto que se puede hacer por encontrar la información 
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requerida. El clic hace posible navegar por la estructura no-lineal de la Web, 

al igual que se escudriña en la mente para encontrar un sinónimo, una idea o 

simplemente una palabra que desencadena connotaciones por doquier, 

asimismo, si en google se buscara –árbol- se encontrarían 12.100.000 

resultados en 0,30 segundos. Todos estos resultados de la palabra árbol son 

de los sitios Web que producen los usuarios de la red, así se conforma el 

contenido de una mega-comunidad virtual en la cual, cualquier internauta 

puede “colgar” su archivos. Creando una aldea virtual que se divide en un 

sinfín de temas o géneros que viven en el mismo espacio virtual, “La famosa 

comunidad virtual es más que un gran número de gente implicada más o 

menos directamente en una actividad con mayor o menor constancia. 

También es un tiempo real, inmediato y con una presencia contingente, como 

cuando nuestra mente trabaja. Las comunicaciones on-line han creado una 

nueva categoría de mente: una conectada, a la que nos enchufamos o 

desconectamos sin afectar la integridad de su estructura.” (de Kerckhove, 

1999, p.184). 

Esta inmensa posibilidad de sitios Web se debe a la facilidad de publicar un 

sitio, tanto económica como en el proceso de creación de los documentos 

virtuales, por la ya instaurada digitalización que permite que cualquier 

persona con una computadora tenga archivos digitales que quiera exponer en 

el ciberespacio. 
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En resumen 

Internet y la Web son una tecnología en crecimiento continuo que apropia 

servicios tradicionales (teléfono, radio, TV., prensa), por su economía y 

calidad. A su vez permite una participación directa para la publicación de 

contenidos y opiniones personales que da al cibernauta la condición de estar 

“enchufado” pero individual. Esto hace que los individuos entren en el 

colectivo de la red sin perder su unicidad, permitiéndose así libres de 

información, pues en el ciberespacio cada usuario elije sus fuentes y las 

alternativas son de millones. (Según las últimas Estadísticas de servidores 

Web elaborada por NetCraft, existen más de 100 millones de sitios Web) 

Otra característica reconocible de la red es su ubicuidad; sin importar el país, 

el ordenador o la conexión siempre está ahí, igual, con su estructura no-lineal 

que responde a la utilización de 15.000 usuarios o a la de 15,000.000 de 

internautas. Pero lo más importantes es que junto con el ordenador han 

conformado un reflejo del postmoderno y su relación con lo social, lo biológico 

y la tecnología, como dice Piscitelli:  

 El ciberespacio es mucho más que una innovación en los medios 

 electrónicos o en el diseño de interfaces. Es un laboratorio metafísico, 

 una herramienta para examinar el sentido mismo de lo real que nos 

 obliga a preguntar acerca del lugar que ocupan los mundos 

 electrónicos en la experiencia humana, y sobre los peligros que 

 plantean los orígenes metafísicos del ciberespacio. (1995, p.107). 

 

¿Pero todo esto para de qué le sirve a la universidad privada 

colombiana?   



 43

La universidad colombiana debe ver a Internet como un medio para el 

desarrollo de su comunicación tanto institucional como educacional, además 

ese era la intencionalidad de Internet, pero hoy se ha dejado a una simple 

exposición virtual que funciona más como un archivo perenne que recuerda 

que mayor información hay que llamar o ir a la planta física de la institución, 

por esto, a continuación se desarrollará el título Internet, un medio para la 

universidad.   

 

2.2 Internet, un medio para la Universidad. 

 

La universidad asumió e impulsó el desafío de la conectividad, el ser visible 

ante cualquier persona que digitara su nombre en un browser buscando 

entrar en la pantalla de la globalización instantánea. Lo que empezó como un 

proyecto académico – tecnológico en los noventa se desbordó, ya no es más 

una acción vanguardista de estar a la par con el gran fenómeno postmoderno 

del cual todos hablaban. En el caso de las universidades colombianas se tuvo 

un lento ingreso en esta nueva tecnología; la adecuación de la infraestructura 

y los altos costos para lograr conectarse a la telemática representó tropiezos 

que se evidenciaban en las continuas irregularidades en el servicio de 

conectividad. En el 2001 el ICFES contrató a Emtelsa para la elaboración de 

un diagnóstico que permitiera saber con certeza la capacidad de las 

universidades para brindar conexión a Internet en sus campus, el estudio dio 

como resultado que de 149 universidades indagadas, sólo 45 cumplían con 

los requisitos para un posible proyecto de conectividad nacional; la pautas 

para dicho proyecto eran, “entre otros: a) poseer conexión a Internet, b) 
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contar con cursos a distancia o cursos virtuales, c) poseer más de cien 

computadores en red y d) contar con algún sistema de seguridad (Yarce y 

Lopera, 2002, p.125-126).  

 

Este plan de conexión no se llevó a cabo por los inconvenientes logísticos, 

tecnológicos y económicos, como salida a estas dificultades algunas 

universidades se asociaron con instituciones de la misma región o cercanas. 

En el 2001 el gobierno (en esa entonces el presidente era Andrés Pastrana) 

decretó un plan de desarrolló en las telecomunicaciones que llamó Agenda 

Conectividad, a través del cual se buscaba el desarrollo de la infraestructura 

en telecomunicaciones, telefonía, Internet, aprendizaje colaborativo y redes 

universitarias. Seis años después de su creación, este programa ha sufrido 

cambios y reorientaciones del actual gobierno (Presidente Álvaro Uribe) y 

ahora está más enfocado en las políticas del Plan de Desarrollo Nacional que 

buscan integrar los temas de educación, salud, seguridad y lucha contra la 

corrupción, o sea, el “Gobierno en Línea”, que sería una gran Intranet que 

evitará la “tramitomanía”. (Más información en www.agenda.gov.co/). 

En la actualidad las universidades siguen trabajando para mejorar la 

capacidad de conexión a Internet y así poder contar con todas las 

posibilidades que da la red, y poder brindar un mejor servicio en el 

intercambio de información académica e investigativa; videoconferencias; 

cursos virtuales; la creación de proyectos de desarrollo tecnológico y artístico 

virtuales. Pero lo más significativo del hoy, es la concientización de los 

beneficios y funcionalidad que tiene Internet; este cambio no sólo ha sido de 
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los directivos, sino de la comunidad universitaria en general. Ahora la red se 

está empezando a utilizar como el medio para compartir conocimiento.   

 

Al hablar de Internet como medio se hace referencia al agente de 

transmisión, ¿transmisor de qué? De lo que los internautas quieran, 

obviamente el medio hace el mensaje y los navegantes saben cuales son las 

posibilidades o condicionantes para que algo se pueda transmitir por la red.  

Tampoco se pretende que Internet sea un medio masivo, ya que la red no es 

mass media; Internet es un meta-medio donde pueden convergen los medios 

tradicionales (Prensa, radio, TV), esto se explica porque no hay un público 

para Internet, pues el usuario es el que decide que mensaje va a ver en su 

pantalla. "Internet es sin duda un medio de comunicación, pero no es un 

medio de comunicación de masas tal y como lo entendemos ahora. Lo que 

diferencia Internet es que es un medio integrador de los otros medios y con 

capacidad para crear una interacción y una personalización de contenidos 

desconocida hasta ahora. No es un medio de comunicación de masas porque 

para ello haría falta una masa de receptores que recibieran el mismo 

contenido, y eso no funciona así en Internet." (Ferrero, pdf disponible en 

http://www.um.es/gtiweb/portales/PORTALES-periodismo.pdf) 

Lo que se pretende y postula es usar la capacidad que tiene Internet para que 

sea usada en la comunicación con los navegantes, o mejor, utilizar toda la 

potencialidad que tiene la red para estar en la casa del internauta de la CU y 

cualquier otro usuario que acceda al espacio virtual de la universidad para 

entablar una comunicación con la institución on-line. 
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Pero ¿qué hace pensar que Internet tenga que ser el 

epicentro de la comunicación universitaria?  

Hoy, diecisiete años después de la llegada de Internet a los hogares, la 

virtualidad ha superado la proyección Web que tenía la universidad 

colombiana, y las expectativas se quedaron cortas, pues el espectro donde 

existe el documento digitalizado cobró “vida”; Internet se apropió de 

significado y construyó una lógica de escritura y lectura para sí.  

Bajo este contexto virtual se aprecia lo siguiente: (1) los estudiantes han 

instaurado al ciberespacio como su principal herramienta y fuente de consulta 

y ayuda académica; (2) la exclusividad de la virtualidad se terminó, ahora 

cualquier institución educativa está presente en la red; (3) la omnipresencia 

de la virtualidad se ha convertido en una de las principales razones para la 

captación de estudiantes; (4) los estudiantes no sólo usan Internet como 

herramienta académica sino como enlace de sus relaciones personales; (5) 

investigadores y desarrolladores hacen que Internet avance cada vez más, 

mejorando su velocidad, confiabilidad e hipermedia18; (6) los dispositivos de 

nueva generación tecnológica estandarizar sus servicios para entrar en la 

red.   

Como punto a destacar dentro de estas características y como último aspecto 

de la virtualidad en el contexto universitario, se expresa la percepción que 

establece estar on-line para los internautas. 

(7) Tener un espacio en Internet para representarse virtualmente es un 

condicionamiento o exigencia contemporáneo que da legitimidad ante la 

                                                 
18 La idea básica de los hipermedia es aprovechar la arquitectura no lineal de las memorias 
de las memorias de la computadora, para viabilizar obras “tridimensionales” dotadas de una 
estructura dinámica que las vuelva manipulables interactivamente. (Machado, 1998, p. 16). 
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sociedad, que a su vez, es un valor de exclusión, pues quién confiaría en una 

institución que carezca de website. Esta presencia virtual también somete a 

juicio la imagen institucional, ya que se asocia la “navegalidad” del site con la 

cualidad corporativa de la organización. Por ejemplo, la página Web de inicio 

determina el calificativo del navegante, pero el calificativo no es al sitio 

visitado, sino, a la institución representada en ese home. Es decir, que el 

cibernauta promedio al navegar por un website institucional denota una 

imagen virtual, (luego) éste genera una representación háptica del referente y 

así designa un valor a la organización. 

Al revisar esta descripción es inevitable mencionar algunas particularidades 

Web, que como se recuerda es el contenido de la red, pero lo que si se deja 

de manifiesto es la relevancia que ha tomado Internet para la comunidad 

universitaria y por esta razón se enuncia que Internet debe ser el medio de la 

Universidad. 

 

Entonces, ¿cuáles serían los valores positivos que traería 

una estrategia comunicacional orienta al ciberespacio?   

En el título anterior se enunciaron las características más notorias de la 

relación sociedad actual y virtualidad, ahora se enumerarán las causalidades 

que sustentan la afirmación de este apartado. 

  

Recapitulando 

Los usuarios de Internet siguen aumentando hoy (07-02-07) son 

1,100,112,756 de navegantes. Los países con bajo desarrollo en 
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telecomunicaciones están invirtiendo en la infraestructura necesaria para 

brindar a sus habitantes una conectividad que no profundice más la brecha 

informática; es notorio el caso de África que en  el año 2000 tenía 4,514,400 

de usuarios y para el 2006 la cifra aumentó un 625.8 % los usuarios africanos 

son 32,765,700. En ningún caso esto quiere decir que la llegada de Internet a 

países con dificultades socio-económicas vayan a provocar un boom, lo que 

hay que resaltar es a Internet como un medio-red- multifuncional y multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

Con este primer punto se retoma la capacidad, aceptación e importancia que 

tiene Internet en la sociedad, y a partir de esta generalidad poder construir 

referentes coherentes que “cobijen” a todos los integrantes de la comunidad 

universitaria. Los más importantes serían: 

a.) Información  

La universidad es una institución que produce gran cantidad de información 

en sus diversas áreas y ésta se tiene que comunicar a cada miembro o a toda 

la comunidad (estudiantes, egresados, profesores, empleados, posibles 

estudiantes, público externo, etc. [CU]), ya sea por e-mail o por el contenido 

que se adapta al uso que desee darle cada 

usuario. Ofrece servicios de mensajería 

electrónica y foros de discusión sobre infinidad 

de temas entre interlocutores situados en 

cualquier sitio del mundo. También permite 

acceder a través de una estructura 

hipertextual, a textos, imágenes y sonidos 

provenientes de todos los países del mundo 

conectados a la red. (Levis, 1999, p.53) 
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de las diferentes secciones que componen al sitio Web. La estructura del site   

debe posibilitar que la información vaya de general a particular, es decir, 

desde el home se establece el “camino” hipertextual que el usuario deberá 

recorrer para encontrar la información solicitada. En caso que la información 

no se encuentre en los archivos digitalizados del sitio, se podrá encontrar a 

través de un  link el contacto con el personal de informes. (Esta particularidad 

se ampliará en el siguiente título de este capítulo) 

 

b.) Omnipresencia 

La información en la red está a salvo de distorsiones, es una fuente primaria 

que posibilita poder volver a ella cuantas veces sea necesario; los 

acontecimientos, noticias, eventos, etc. no se borran sólo se archivan y  

clasifican, para estar siempre al alcance de un clic.  

La ubicuidad de los archivos “subidos” en la red tiene un valor imprescindible 

a un costo mínimo. De kerckhove diría para reafirma esta idea: “La 

publicación digital, por otro lado, es eterna al mismo tiempo que 

omnipresente. El mensaje on-line permanecerá allí hasta que uno –o su 

operador del sistema- lo quite.” (1999, p. 120) 

 

c.) Intercambio y Segmentación 

El reconocimiento social que tiene la Universidad más la “telaraña” virtual 

posibilita alianzas con otras organizaciones, y así poder generar convenios de 

intercambio académico: investigaciones, progresos tecnológicos, pénsum, 

soluciones administrativas, trabajos o proyectos estudiantiles, etc.  Todos 

estos documentos estarían al alcance de la CU, con la ventaja que sería 
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organizados en “canales” de información (literatura, tecnología, cine, etc.), 

predeterminados o personalizados por el integrante de la CU. Contribuyendo 

esto a la segmentación que debe posibilitar todo sitio Web.   

 

d.) Seguridad 

Es sabido que los datos de la red corren riesgos de ser “hackeados”, por esto 

en la universidad virtual debe haber información para el “ciberpúblico” en 

general y datos que sean de uso exclusivo de la CU a los cuales se accederá 

bajo una contraseña. 

 

e.) Intranet activa 

Otra de las utilizaciones de la red es la descentralización, en este caso se 

hablaría de la creación de una red administrativa activa que brinde 

respuestas adecuadas en el tiempo requerido. Con la estructura hipertextual 

de Internet los empleados administrativos contarían con una herramienta que 

llevaría a toda a organización a sus puestos de trabajo. 

Actualmente las universidades cuentan con una Intranet como ayuda para su 

parte administrativa, pero como se dijo, la red administrativa tiene que ser 

activa, tanto así que la red telefónica se emplearía exclusivamente (con sus 

respectivas excepciones) para llamadas no administrativas (atención al 

estudiante, consulta de profesores, proveedores, con otras universidades, 

etc.). El empleado se conectaría con otros miembros de la institución por 

mensajería instantánea, así el personal adoptaría un mayor hábito de 

enviarse mensajes de texto y archivos entre sí, para encontrar las respuestas 

que ayuden a una mejor labor del empleado. (Cairncross, 1998) 
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A modo de ejemplo se diría: Bajo un organigrama de la institución se puedrá 

elegir el departamento, después se ubicaría el personal de dicha área al cual 

se le enviaría el mensaje. Cada integrante tendrá en su ventana de  “Chat” 

institucional debidamente identificada con su nombre, cargo y fotografía.  

          

f.) Correo electrónico 

Uno de los servicios más utilizados en Internet es el e-mail, que es tan viejo 

como la red. El primer e-mail se envío en 1972 y lo hizo el ingeniero Ray 

Tomlinson, con este primer envío se instauraría un icono de la cultura actual, 

el signo @ (Cairncross, 1998). 

La universidad a la par de la carnetización debe contar con la instauración de 

un e-mail institucional, que en el caso de los estudiantes, se les otorgaría con 

su matricula. Un buen servicio de e-mail institucional traería las siguientes 

ventajas: (1) la identificación de los e-mails que llegan a la universidad por 

parte de su CU; (2) la acreditación de la CU ante otras instituciones y por 

último, la expansión del nombre de la universidad en la virtualidad. 

A esto hay que sumarle que el correo electrónico es el punto de interconexión 

entre la virtualidad y la realidad del internauta, pues la información que llega a 

su inbox es dirigida a él en específico; archivos que podrá convertir con su 

ordenador en grafismo sobre papel.  

Por esto una universidad jamás deberá enviar e-mails masivos donde se 

aprecien las direcciones de otros usuarios, porque así se perdería el punto de 

interconexión y lo más probable es que el e-mail también. 

Un óptimo servicio de correo electrónico es una gran ventaja que puede dar 

la universidad a toda su comunidad. 
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g.) Con firma 

Todo este flujo de información, debe estar avalada o certificada por la 

universidad. Los archivos que se trasmiten deben estar en concordancia con 

los valores institucionales y lo más importante, que posean un respaldo, es 

decir, que quede de manifiesto la firma del funcionario o el departamento que 

ha emitido el archivo digitalizado. Con esto se evitará el vacío que algunos 

autores han descrito de la red, al decir que del otro lado de la pantalla sólo 

hay ceros y unos; Piscitellia hace una distinción al respecto: “No obstante, 

conviene recordar que las comunidades virtuales se originan en lo físico y 

deben volver a él. Ningún cuerpo virtual refigurado, no importa cuán bello 

sea, retrasará la muerte de un ciberpunk con sida.” Esta consideración 

expresa y reafirma que los comunicados e información que se expongan o 

envíe virtualmente no reemplaza, ni simula una imagen de la organización, 

sino que representa y acerca al internauta cualquiera que sea a la 

comunicación institucional de la universidad.    

 

En conclusión 

Teniendo como medio a Internet se podrá acceder al sitio Web de la 

universidad, el cual contendrá la información que desataca las virtudes de la 

institución, que irían de generales a particulares, bajo una estructura 

hipertextual, interactiva y económica; de Korckhove amplía diciendo: 

   

 Sólo Internet puede proporcionar la infraestructura para un mundo 

 verdaderamente conectado. Como medio, es mucho más barato que la 
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 red telefónica. Provee una interoperatividad estandarizada entre todos 

 los disparatados aparatos, redes y sistemas. La red también es mejor 

 plataforma que el sistema telefónico por su inteligencia añadida y su 

 tecnología agente. (…) dotada para manejar a billones -o trillones- de 

 transmisiones de información. (1999, p.179) 

 

Antes de finalizar 

La particularidad de “sentirse” el orquestador de la información que accede a 

la pantalla del ordenador es un rasgo característico de Internet, entonces el 

sitio Web de la universidad no puede desconocer esta premisa del 

ciberespacio, como dice Bettetini y Colombo: “El destino del electronauta es 

tolemaico. En efecto, con una especie de revolución hacia atrás el viajero 

digital se encuentra viviendo en un mundo que gira a su alrededor sin que él 

se mueva.” (1995, p.272). 

La interactividad es un condicionante que se debe adecuar para la virtualidad 

del site universitario, por esto el mejor concepto a aplicar sería el de 

Feedback, y éste será el siguiente título a tratar.          
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Capítulo 3. 
Diseñando para un Website 
universitario. 
 

3.1 La estética funcional para un sitio Web universitario 

 

Al enfrentarse con un lienzo de 800 x 600 píxeles, que es lo primero en que 

piensa un diseñador Web, ¿el contenido? ¿La interfaz? ¿Qué el objetivo del 

sitio sea coherente con la filosofía del creador? ¿En los usuarios? Algunos se 

orientan con la usabilidad y diseñan sites con las siguientes características: el 

tiempo en que se carga es  mínimo, casi instantáneo; todos los hipervínculos 

se encuentran enlazando correctamente; los bloques de textos son cortos e 

indican los enlaces a la ampliación de la información; tienen categorizada y 

estructurada la información de tal manera que el navegante siempre sabrá en 

que parte del sitio se encuentra. Fernández-Coca llama a este modo de 

presentar la información como textual, como su nombre lo indica, “toda la 

información se presenta sólo por medio de textos.” (1998, p.92) Los gráficos 

que usa son muy concretos y si utilizan una imagen lo hacen “llamándola” 

desde otro site. Algunos ejemplos serían: www.useit.com – 

www.proyectoweb.org.  

Un segundo estilo encontrado en los sitios es el estético que se caracteriza 

por la calidad de sus colores; objetos con brillos y sombras que recrean una 

dimensionalidad en la pantalla; cuentan con  animaciones para el deleite del 

navegante o simplemente hacen vivaces el comportamiento de los botones. 

“Iconográfica. Basada en el uso mayoritario de imágenes, o mpas de imagen 
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interactivos, que enlazan con la información solicitada.” (Fernández-Coca, 

1998, p.93) Estas son las “url” en que se puede ver esta categoría, 

www.2advanced.com – www.absolut.com – www.gnarlsbarkley – 

www.diesel.com.  

Una tercera identificación de estilo, aun que en este caso no se hablaría de 

diseñadores, sino de dummies que exponen sus aficiones, ocios, placeres… 

en la Web a este modo de presentar la información se le puede catalogar 

como individual, que no le interesa lo funcional ni lo estético, su objetivo es 

exhibir su condición personal en la virtualidad, enseñando los archivos que 

son relevantes y acordes con la personalidad del individuo. Algunos sitios en  

que ejemplifican esta categoría son: www.pixyland.org/peterpan - 

www.chicobonsai.com. 

Por último, y como toda regla cuando hay extremos se encuentra la mixta que 

“combina gráficos interactivos con textos que también lo son.” (Fernández-

Coca, 1998, p.93) Los ejemplos de éstos serían: 

www.mariaclaudiacortes.com - www.feric.com – www.adobe.com - 

www.apple.com. 

Estas cuatro referencias observadas en al Web sólo reafirma la posición de 

que ningún producto resultado del diseño se debe aliar caprichosamente con 

una tendencia o moda, en este caso el website tiene que ser parcial al 

objetivo que tiene el concomitante al proyectarse en la virtualidad. Decidir 

como se diseñará un website bajo la mira del autor es un impedimento para 

entablar una comunicación visual con el internauta, y a que la interfaz del site 

debe corresponder a la identidad del cliente. 
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Entonces ¿bajo que parámetros se diseña una apropiada 

interfaz? 

Primero, al decir apropiado se refiere a la demanda que tiene el cliente por 

su site, por ejemplo, si el cliente es un artista, la interfaz debe servir de 

referente para el navegante que ha llegado al home, ubicando y 

contextualizando lo que encontrará en esos archivos digitales. Otl Aicher, 

afirma que el “diseño se relaciona con circunstancias, está emparentado con 

el lenguaje. Y el lenguaje mismo vale tanto como su capacidad de reproducir 

circunstancias. Su eficacia consiste en poder reproducir incluso aquellas 

circunstancias que antes no habían llegado a expresar.” Ahora, si es un 

artista cyberpunk se deberá acondicionar los elementos para que se 

complemente el objetivo hipermedia que identifica al artista. 

 

Segundo, al hablar de interfaz se hace referencia al instrumento que 

facilita al usuario una interacción con los elementos de su entorno. Por medio 

de las interfaces las computadoras se adaptan a las necesidades de los 

humanos y sus condiciones. “Los mismo ha de pasar con la interface de 

usuario que diseñemos para nuestra aplicación. El destinatario final no tiene 

que saber cómo está programado un determinado icono interactivo, lo único 

que le ha de importar es que pensándolo obtendrá la información que está 

buscando.” (Fernández-Coca, 1998, p.144). 

Una interfaz tiene que ser fácil de usar, eso no quiere decir reiterar la misma 

botonera o banner, sino que sea clara e intuitiva de navegar y así encontrar la 

información deseada. “Todo aspecto general de la interface de usuario que 
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hayamos definido para nuestra aplicación constituirá la imagen corporativa de 

la información que estamos ofreciendo.” (Fernández-Coca, 1998, p.145) 

 

Tercero, la estética es una condición que se debe determinar 

puntualmente, ya que fácilmente puede caer en lo superfluo, convirtiéndose 

en un adorno consagrado por la falta de contenido del site, como diría Aicher: 

“Cuanto más grave es la situación del mundo, más bello debe parecer (…) La 

razón está en la cosa y no sobre ella (1994, p. 23-24) 

Estos adornos para la interfaz abundan en la red, creándose simplificaciones 

que parecieran dictar un patrón para estandarizar la comunicación visual de 

la virtualidad. Es así como se postulan generalidades visuales:  

 La conversión de la identidad cromática, pasar CMYK a RGB, 

 manteniendo la igualdad visual entre lo virtual y lo real. Que el menú 

 despegable mantenga una simetría longitudinal al expandirse. La 

 diagramación entre textos e imágenes en pro de una relación 

 concordante a su vez jerárquica, para determinar que información es 

 más importante dentro de las distintas etiquetas que componen al sitio.  

 Animaciones, el movimiento que todos esperan, ya sea en un intro, 

 banner u objeto, algo se tiene que mover.  

 Pop-up que adiciona información de la sección visitada o en otros 

 casos como páginas independientes para los cuestionarios de opinión.  

 Faltaría lo más importante, la marca (generalmente es el logotipo en 

 mapa de bits optimizado, fidedigno al conocido en la realidad) 

 representada por un logotipo que siempre debe ir en la esquina 

 superior izquierda, con un cuerpo sobresaliente y con un fondo que la 

 contraste, además, siempre debe ser un link que dirija a la página de 

 inicio. 
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Estos Bloques diagramados, colores atractivos, sonidos y animaciones 

prominentes, construyen un paradigma para los realizadores Web, que ven 

en la forma y el movimiento el calificativo que da cuenta si un site es bueno. 

Este es el dilema de la Web, que presenta una estructura flexible pero 

igualitaria, pero ¿cuál sería el valor estético con que se debe 

construir un sitio Web? 

Los archivos hipermedia tiene razón de ser en la imagen, el texto funciona 

como anclaje, reforzando el mensaje de la imagen. (Bou Bauzán, 1997) 

En caso que los párrafos sean indispensables, se redactarán para que sean 

cortos y sucintos.  

Al navegante promedio se le disminuye la velocidad de lectura en pantalla un 

25% (Fernández-Coca, 1998) esto conlleva a que si quiere ampliar la 

información del párrafo general (lead) deberá dar un clic en el link de 

ampliación del párrafo. 

Los archivos hipermedia al utilizar las imágenes como su principal fuente de 

comunicación, apropian muchos conceptos estéticos que hacen que la 

imagen exprese su objetivo, pero no una belleza, pues lo bello por ser sólo 

bello está sin semántica, acercándose más al símbolo que la enunciación. 

Nada quiere comunicar. (Aicher, 1994) Frascara específica esta idea de 

percepción diciendo: “La percepción en general y la percepción visual en 

particular no fueron desarrolladas para gozar la belleza del ambiente sino 

para entenderlo, en otras palabras, para interpretar los datos de los sentidos 

en función de construir contextos significantes.” (1989, p.61) 

Entonces las imágenes que contenga el website no serán estéticas para ser 

bellas sino para lograr generar atracción en la primera visita al home; para 
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que el mensaje sea más claro y coherente con la intencionalidad del cliente; 

para prolongar el interés de navegar por el site; facilita la recordación del 

mensaje; extiende el calificativo al diseño de la interfaz, convirtiéndola en un 

referente al navegar por la Web. 

La estética y el contenido están estrechamente correlacionados pues “la 

atracción de la atención sobre la base de la calidad estética de un diseño 

debe relacionarse con el contenido del mensaje y con el contexto estético del 

público a quien éste está dirigido.” (Frascara, 1989, p.68) 

Anteriormente se había hablado del texto y su utilización, cabe aclarar para 

que no queden dudas, que el texto es imprescindible para la correcta 

interpretación de las polisémicas imágenes. Además, cuando se ve la 

pantalla todo es una imagen, es decir el texto se convierte en una imagen 

editada para la comodidad del internauta dentro de la diagramación de la 

pagina hipermedia. 

Para concluir lo estético, se retoma a la interfaz como un todo en el que 

convergen diversos elementos gráficos (el logo, botones, íconos, etc.), una 

composición19 que permitirá la navegación por los diferentes archivos HTML, 

que proporcionan al cibernauta acceso al objetivo del website. Aicher cierra 

diciendo: “Nos parecía admisible utilizar categorías estéticas, hablar de 

proporciones, volúmenes, ordenaciones, yuxtaposiciones o contrastes con un  

                                                 
19 No se limita a organizar la estructura de la obra. Cada uno de los elementos individuales 
tiene un significado, pero éste sólo adquiere sentido en el contexto, y el contexto del todo se 
revela a través de las relaciones formales de las partes. (Arnheim, 1993, p. 22). La 
composición plástica es importante, pero es sólo una herramienta, una manera de controlar 
la secuencia comunicacional, que acontece en el tiempo (no solamente en el espacio) y que 
está cargada de complejos elementos humanos asociados con el lenguaje, experiencia, 
edad, aprendizaje, educación y memoria, entre otros aspectos de índole perceptual, 
intelectual, social, cultural y emotiva. (Frascara, 1989, p.26) El diseño tiene sus fuentes en el 
arte, tomado como referentes muchos conceptos plásticos los cuales ha acondicionado para 
su  uso, reformulándolos en una estética funcional hacia sus productos, objetos e 
impresiones. 
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propósito experimental, pero no considerarlas como fines en sí mismos (…) 

El resultado de un proyecto debía ser congruente con su propósito.” (1994, 

p.85) 

 

Cuarto, la usabilidad y el diseño de la información. La usabilidad es la 

capacidad de los usuarios para encontrar fácil y eficientemente lo que buscan 

en la Web, surge fundamentalmente de los estudios de la interfase hombre-

máquina. Pero como dice Steve Krug la usabilidad es una cosa "de sentido 

común y cualquiera que tenga interés puede aprender a hacerlo". En el caso 

del diseño de la información se dice: Arte de la representación de información 

relevante de forma que se optimice la posibilidad de comprensión del receptor 

(Readings in Information Visualisation: Using Vision to Think. Stuart K. 

Card.1999). A continuación los ítems de la usabilidad establecidos por el gurú 

de esta área, Jakob Nielsen (2000):  

 

a.) Ocho recomendaciones generales para un óptimo sitio Web 

1. Cuando un cibernauta visita el site por primera vez, en el diseño se debe 

manifestar el objetivo que tiene el sitio. 

2. La simplicidad en la interfaz facilita la navegación del usuario.  

3. En todas las páginas que componen al sitio se debe mantener el Home y 

el logo. 

4. Al realizar el diseño Web se debe pensar en las diferentes resoluciones y 

navegadores en que se puede visualizar el sitio. 

5. El Tiempo de descargas tiene que ser corto, aunque si la descarga 

demora, advertirle al usuario sobre ese tiempo de espera.  
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6. Utilizar tamaños de fuentes absolutos. Es bueno que el usuario pueda 

adoptar la tipografía a su capacidad visual, a su resolución de pantalla, y 

todas las variables que afectan la lectura de un contenido. 

7. Los sitios Web se actualizan permanentemente. No se debe anunciar lo 

que no tiene, si se tiene archivos en construcción hay que ocultarlos hasta 

su publicación.  

8. El site tiene que desarrollar una estructura planificada, para que cualquier 

directorio esté relacionado con la sistemática del sitio. 

 

b.) Después de las recomendaciones generales, Nielsen enfoca la usabilidad 

en los párrafos y textos del sitio, afirmando:  

1. La escritura la Web es concisa. No obligar a los usuarios a leer bloques de 

texto extensos; en vez de ello, utilizar párrafos cortos, subencabezados y 

listas con viñetas.  

2. Es importante empezar cada página con la conclusión. El material más 

importante va al principio. 

3. Textos cortos e hipervínculos para cuestiones secundarias que le 

permitan centrar y acotar la idea principal. 

4. Contrate editores Web. Un buen contenido requiere un equipo dedicado 

que sepa cómo escribir para la virtualidad. 

 

c.) Se puede resumir en una breve y concisa referencia los aspectos que 

debe tener un archivo multimedia en el site: 

 Una animación es funcional si muestra continuidad en las 

 transiciones. Indica la dimensionalidad en las transiciones.  Ilustrar el 
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 cambio en el tiempo. Enriquece las representaciones gráficas de la 

 interfaz. Por último,  y más importante, las animaciones tiene que 

 atraer la atención. 

 

Quinto, la creación de cualquier diseño siempre tendrá en cuenta el público 

a quien se dirige, desde la bauhaus ya se hablaba de que lo creado debía 

responde a las demandas de los usuarios con calida técnica y estética 

(Bürdek, 1994); hoy Frascara reafirma esta premisa diciendo: “la gente 

asume un rol central, y las decisiones visuales involucradas en la 

construcción de mensajes no provienen ya de supuestos principios estéticos 

universales o de caprichos personales del diseñador” (Frascara, 2004, p.19) 

sino de la realidad de ese grupo, lo que determina que un botón, un banner, 

una animación y demás elementos de la interfaz estén en la virtualidad tiene 

razón de ser por el público con quien se desea entablar una comunicación 

visual. En el caso de este proyecto serían los interesados, los ingresantes, los 

estudiantes y los egresados. Este punto vital para la generación de cualquier 

diseño se abordará en el capítulo cuatro, título: El perfil del cibernauta hace al 

diseño, donde se describirán los diferentes públicos a los cuales la 

universidad debe dirigirse. 

        

Hacia una Universidad on-line 

Estas cinco nociones son referentes o guías que ayudan a la correcta 

construcción de la interfaz de un site, se dejan por fuera las posiciones 

rígidas que instauran adhesión a lo estético o la funcional, pues el objetivo de 

un proyecto Web consiste en la intencionalidad comunicativa que tiene 
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definida hacia un público, esto es lo verdaderamente importante, y es ahí 

donde el diseñador Web muestra su capacidad. 

Esta capacidad comunicativa es la que hace que algunas universidades (en 

general) caigan en una moda visual que satura con elementos la pantalla 

(texto, imágenes, animaciones) sólo se encuentran ahí como signos de la 

técnica olvidando el propósito comunicativo; son simples formas tecno-

estéticas que adornan un espacio en la pantalla, creando imágenes 

corporativas que sugieren o prometen cosas que la realidad desmiente, 

planteándose una cosmética virtual que nada tiene que ver con la 

representación de la institución.  

Por esto, el diseñador debe conocer el entorno Web, para así tomar el 

referente flexible que le permitirá planear la mejor estrategia comunicacional 

para la visualidad de la institución educativa en el ciberespacio. Un referente 

para relevar la información del concomitante para iniciar cualquier proyecto 

Web es la elaboración y aplicación de un brief, el cual se debe realizar antes 

de iniciar cualquier boceto, a continuación se presenta una tentativa de 

brief20: 

 ¿Cuál es la actividad de la organización? 

 ¿Qué objetivo tiene el Website? 

 ¿Objetivos a corto y largo plazo que se esperan del site? 

 ¿Cuál sería el público? 

 ¿Cuál sería el contenido? 

 ¿La información quién la suministraría? 

                                                 
20 Tomado del taller de usabilidad y arquitectura de la información, profesora María Eugenia 
Durán. Buenos Aires 2005. 
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 ¿Qué hará destacar al sitio de sus iguales? 

 ¿Por qué un usuario volvería a visitar el site?  

Las respuestas crearán un conjunto que servirá de guía al diseñador en la 

realización del sitio, propendiendo por un diseño que cargue de sentido a 

cada elemento que conforme la interfaz, en este caso, los diversos elementos 

audio-visuales del sitio universitario manifestarán una concordancia con la 

identidad cultura corporativa de la institución educativa. 

Por esto, en el diseño del sitio Web universitario se deben tener en cuenta 

cada una de las partes que conforman el todo, para así recrear en la 

virtualidad los valores característicos de la institución universitaria, 

Zimmermann aclara esta labor del diseñador diciendo: 

 El diseñador debe diseñar un sistema representacional lo 

 suficientemente universal y versátil como para resolver cualquier 

 contingencia comunicacional de la compañía. Diseñar este sistema 

 técnico-semántico-visual significa elaborar, manipular y combinar 

 signos diversos para producir, mediante la representación y de las 

 formas más precisa posible, el deseado efecto de good will del 

 receptor hacia el emisor de la imagen corporativa. (2002, p.57) 

 

Lo que manifiesta Zimmermann es algo que ya se había manifestado en este 

título, sobre la importancia del diseñador Web en los equipos (ingenieros, 

mercadólogos, periodistas, programadores) que realizan los proyectos para la 

“telaraña”, pues el diseñador como manifiesta Frascara (1989)  cuenta con la 

capacidad de interpretación, ordenamiento y presentación visual de los 
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mensajes; su sensibilidad y experiencia sopesan a la forma y el contenido, 

que son valores paralelos, en una planificación y estructuración de la 

comunicación, producción y evaluación del proyecto. Entonces, las 

capacidades de este profesional posibilitarán la creación de una estructura 

comunicacional coherente entre el medio y la institución,  permitiendo esto 

que el documento digital se valorice con mensajes identitarios generadores 

de atracción, pertenencia y confianza hacia la virtualidad de la institución 

educativa, para así no exponer un armazón virtual embellecido por alguna 

animación, sino la correcta proyección de la institución educativa en la Web. 

 

Si para la creación de un sitio Web se necesita un brief que otorgue 

información del cliente, su contexto y su público, para el desarrollo de un 

modelo Web para la virtualidad de las universidades se necesitará un 

diagnóstico que releve las condiciones, características, servicios, prioridades, 

etc. de las actuales -U.com.co- por esto se desarrolló el siguiente diagnóstico.  

 

3.2 Diagnóstico 

 

La realización de este modelo Web universitario requiere un análisis 

generador de un diagnóstico que permita la recopilación de datos que sirvan 

de base sustentadora a las propuestas que trae consigo la universidad on-

line. 

El tipo de recolección a usarse será la observación cualitativa, la cual debe 

cumplir con cuatro particularidades (Sampieri, R., Fernández C. y Baptista, 

P., 2003): a) explorar ambientes, contextos; b) describir comunidades 
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contextos o ambientes; c) comprender procesos, interrelaciones entre 

personas y sus situaciones; d) definir problemas.    

Para este análisis Web, se ha modificado alguna de estas nociones (el 

análisis cualitativo lo permite) para que se ajuste a la virtualidad, por esto se 

desarrolla un tipo de observación que complete estas cuatro características, 

pero que además aporte considerablemente en la obtención de información 

que sirva para comprender los motivos subyacentes que hacen al sitio 

universitario. Para este fin se creó un cuestionario con fundamentos 

semióticos expresados en un seminario de la maestría en diseño de la 

Universidad de Palermo, por la profesora Marisa Greco; con este cuestionario 

se espera dar cuenta de los aspectos en comunicación, diseño y servicio al 

cliente expuestos por la universidad en su sitio Web.     

Ahora se verá en detalle el modelo para la evaluación de las sites 

universitarios: 

Este análisis presenta tres dimensiones que son: retórico, temático y  

enunciativo. Se define como retórico (Greco, 2005) a un determinado efecto 

de estético en la imagen que se expresa en la forma, material, colores, 

visibilidad, etc. Lo temático da cuenta del texto (unidad que se va analizar, la 

cual hay “romper” para luego volverla a arma) que hace referencia a acciones 

y situaciones según esquemas de representabilidad históricamente 

elaborados y previos al texto (Greco, 2005). Lo enunciativo se refiere a al tipo 

de vínculo entre el enunciador y el destinatario, bajo la situación de 

comunicación propuesta por el texto (Greco, 2005).  
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Los conceptos expuestos por la profesora Greco se exhortan a la virtualidad, 

adecuándolos a la Web, para así obtener fundamentos sólidos para la 

creación de la universidad on-line. (a continuación el modelo evaluativo)    

 

a-) Retórico   

El diseño del site universitario debe estar acorde con la identidad de la 

institución, a su vez debe desarrollar un lenguaje narrativo virtual. “El 

diseñador de sitios Web debe balancear adecuadamente todos los 

parámetros de manera tal de que el sitio resulte no sólo atractivo desde el 

punto de vista estético, sino que la facilidad y rapidez de uso conviertan el 

mismo en una agradable experiencia para el visitante y lo inciten a volver y 

recomendarlo.” (Drelichman, 2005) Para los lineamientos expresados 

anteriormente dos son los referentes a tener en cuenta: 

 

1.) Usabilidad 

La Usabilidad en informática fue inventada como concepto por 

Jakob Nielsen (ingeniero de la empresa SUN Microsystems) en 

1998. Entonces, se entiende por Usabilidad el estudio de la 

habilidad y necesidades del usuario frente a una interfaz. La 

Organización internacional de Normalización (ISO) la define 

como “la efectividad, eficacia y satisfacción con la que ciertos 

usuarios específicos logran metas específicas en entornos 

particulares.” (Durán, 2005) Por esto, el diseño de un sitio en 

Internet se debe proyectar bajo la perspectiva del usuario y no la 

mirada de la organización. 
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¿Cómo se mide la Usabilidad? 

- El tiempo de respuesta de los requerimientos de un sitio 

(tiempo de descargas) 

  - Los rangos de error que se desprenden de su utilización 

  - La satisfacción subjetiva de los usuarios  

   

  2.) Arquitectura de la información 

La Arquitectura de la Información (1975) agrupa al diseño, 

organización, etiquetado, navegación y sistemas de búsqueda 

que ayudan a los usuarios a encontrar y gestionar la información 

de manera efectiva. En la Web, la arquitectura de la información 

es la combinación de la organización en secciones o categorías 

de la información y la interfaz (es la parte de la aplicación que el 

usuario ve y con la que interactúa directamente) que soportará 

el despliegue de contenidos. Es necesario destacar que una 

Arquitectura de Información bien diseñada y organizada 

constituye más del 70% de la correcta usabilidad de un sitio 

Web. (Drelichman, 2005) 
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B-) Temático  

En esta dimensión se entrelazan dos factores fundamentales: la universidad 

vista como empresa prestadora de servicios educativos y la universidad en la 

conectividad, estos dos puntos se explican a continuación. 

Primero, la universidad tiene un costo fijo que debe ser equiparado y 

sobrepasado por un margen de ganancia, al igual que toda empresa la 

institución educativa debe generar un beneficio económico que sustente su 

existencia en el mercado. Recordándose lo dicho por Naishtat  

 (…) podemos observar que la formación profesional y sus 

 determinaciones de calidad son entendidas como la adecuación 

 respecto de las exigencias derivadas de las transformaciones 

 económicas y el curso de  la división internacional del trabajo imponen 

 al desarrollo; relación con la demanda, tiempo y coste invertidos ha 

 pasado a primer plano. (2001, p.28) 

 

Segundo, la conectividad como argumenta de Kerckhove (1999), es la 

tendencia a juntar entidades separadas y sin conexiones previas mediante un 

vínculo o una relación, así que la conectividad relacionaría los siguientes 

conceptos: la hipertextualidad21, la interactividad22 y la conexión23, tres 

                                                 
21 “ (...) el mundo ha visto la proliferación y la aceleración del crecimiento de la infraestructura 
global de las redes de comunicación estratificadas, interconectadas e integradas (...) Con las 
redes de comunicación, el acceso a los procesos digitales tiene el potencial de la 
ubicuidad(...) (de Kerckhove, 1999). 
 
22 En el reciente desarrollo de la mejora de las interfaces, al permitir interacciones mucho más 
intuitivas y amigables entre el usuario y el ordenador(...) El rápido progreso en el software 
inteligente está abriendo avenidas para la migración de los procesos psicológicos como la 
memoria y la inteligencia desde dentro de las mentes individuales al mundo exterior de los 
medios del saber conectado. (de Kerckhove, 1999). 
 



 70

factores con los cuales se puede sustentar el por qué de un propósito virtual, 

es decir, la conectividad brindará el sentido, el objetivo, la razón, del universo 

virtual que quiera comunicar un sitio Web.  

 

C-) Enunciativo  

La empresa es un organismo vivo que mediante sus acciones y 

comunicaciones gestiona significados a los usuarios. Entonces, los 

productos, servicios, mensajes y relaciones cotidianas hacen mella en la 

percepción en la experiencia del usuario, es decir, estos son hechos 

significativos con los que el público compone sus imágenes mentales y por 

ende los estereotipos con los que toma sus decisiones, construye su 

conducta y la opinión acerca de la organización. “La imagen mental que de 

ella conserve una colectividad, es un efecto conjunto e indisociable generado 

por causas diversas, pero donde todas ellas se insertan en el campo de la 

comunicación y de la acción; un efecto global del discurso y de la conducta 

de la empresa.” (Costa, 1999, p.23) Por esto, lo importante no es sólo lo que 

las universidades dispongan visual y tecnológicamente en el sitio Web, sino 

como seleccionan y combinan estos recursos con los mensajes que se 

emiten. Para esto se analizarán todos los elementos que presenten una 

significación en las áreas de la cultura corporativa, la identidad visual y el 

servicio al cliente. 

 

                                                                                                                                            
23 El incremento en las interacciones humanas –personales, sociales e institucionales–, a 
través de las redes integradas, está concentrando y multiplicando la energía mental humana. 
En consecuencia, el grado de colaboración entre las mentes individuales de las personas 
está a punto de crecer ampliamente, dirigida y focalizada por la mediación del software y el 
hardware. (de Kerckhove, 1999). 
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Después de la aplicación 

Ya aplicado el modelo evaluativo a las seis universidades, se recopilaron los 

datos precisos que dan cuenta de la página de inicio, la página de contacto, 

las secciones estudiantes y egresados y los servicios extras con que cuentan 

las (seis) universidades. Además se identificaron los elementos usados 

visualmente para representar la identidad de la universidad en la virtualidad.  

Los resultados obtenidos crearán las bases que sustentarán la idea de la 

universidad on-line, es decir que la utilización de estos datos es lo que 

permitió crear el modelo de la universidad on-line, el cual se desarrolla en el 

siguiente capítulo. 

 

Nota: 

Las generalidades del análisis de los sitios se encuentra en el apartado 

conclusiones y la aplicación del análisis en los anexos.  
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Capítulo 4. 
La universidad on-line: un modelo Web 
universitario. 
 

 

4.1 Propuesta para una universidad on-line 

Después de tener un diagnostico se da paso a la creación del modelo Web 

para la universidad, lo que se ha denominado universidad on-line (UO). Este 

modelo reconoce las cualidades y aciertos con que cuentan los sites 

universitarios analizados, y a partir de sus virtudes, elaborar una estructura 

que tendrá como objetivo mejorar los servicios de atención al “ciberusuario”.  

Por esto, no se hace un replanteamiento de todo el sitio sino un 

acondicionamiento y configuración de los esquemas que posibilitarán las tres 

premisas de la UO, que son: (1) servicio de comunicación, (2) servicio de 

atención y ayuda al estudiante, iniciante, egresado y (3) divulgación de la 

identidad corporativa.  

Para lograr estos objetivos específicos el modelo debe contar con un equipo 

de trabajo que posibilite el apoyo interdisciplinario para encontrar certezas 

que enriquezcan y estén acordes con la filosofía de cada universidad. 

 

A continuación se explica qué es y cómo se aplicaría el paso a paso del 

modelo para una universidad on-line: 
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¿Qué quiere decir universidad on-line? 

Se resumirá en dos palabras: extensión y utilización, o más que utilización 

sería el aprovechamiento al máximo de Internet y su dinámica tecnológica 

para que ahí, en la virtualidad, se extiendan los servicios de atención, 

comunicación e identitarios de la universidad. Pero esta extensión no es tan 

simple, debe seguir parámetros propios de la red y la Web para que no sean 

archivos html expuestos sin ningún criterio.com a esto hay que sumarle 

   las expectativa de los usuarios  

   el cómo comunicar visualmente todo esto  

    y el como quiero que me vean en la Web.  

  =  universidad on-line 

 

El agente que posibilitaría este resultado es el diseñador, aunque como dice 

Frascara sería más apropiado el nombre de comunicador visual. Él tiene los 

fundamentos y el criterio para tomar cada una de estas propiedades y 

sumarlas para que así se obtengan un gran valor general. 

 

Ahora se explicará en seis fases la aplicación del modelo Web universitario. 

 

Fase 1  

a.) Conformación del grupo del trabajo, se establecen las áreas en que se 

necesitan profesionales, ya sean de la misma universidad o externos, y así 

cubrir las exigencias que demanda la universidad on-line. Un grupo tentativo 

sería: comunicador visual, programador, mercadologo, comunicador 
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(periodista) y directivo o personal administrativo. Éstos serían los jefes de 

área que trazarían y cumplirían con el cronograma de trabajo estipulado.  

 

b.) Realización del diagnostico (modelo evaluativo)  

 

c.) La realización del diagnostico y su debido relevamiento de los datos dará 

cuenta de la situación del sitio universitario, ya que este análisis indaga en lo 

estético, la usubilidad, la conectividad y lo enunciativo del site institucional. 

 

d.) Al obtener los resultados se realiza  una planeación de las diferentes 

etapas que se deben realizar, todas éstas con su respectiva duración y 

objetivo a lograr. 

 

e.) Público. Caracterización del público. Este punto se trata en profundida en 

el aparto El perfil del cibernauta hace el diseño 

 

Fase 2 

De Kerckhove y Piscitelli hablaban de que lo virtual tenía una separación 

limitada de lo real, ya que sin importar el contenido en la Web todo tiene 

validez por la interacción entre los usuarios, pues la información que un 

internauta envía en un formulario “maquina” la tiene que leer una persona que 

elegirá las respuestas adecuadas para contestar la solicitud. Por esto, la fase 

dos y tres se encargarán de adecuar lo físico para luego representarlo en la 

virtualidad. 
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a.) Clasificación de los edificios o bloques de la universidad, sobretodo que 

hay en esas instalaciones. 

b.) Reorganización y/o verificación de la nomenclatura de las aulas. 

c.) Adecuación de un centro de ayuda e información por cada bloque o 

edificio. 

d.) Diseño de infografía de la universidad, tanto de las edificaciones como del 

área y sus accesos para el transporte publico. Esta infografía será usada para 

las subsecciones interesados e iniciantes. 

e.) Se le informa a la comunidad universitaria del proyecto, de los cambios y 

la transición que se debe realizar. Se empieza una campaña de información 

de cómo usar la universidad on-line.  

 

Fase 3  

En esta fase se crea o reacondiciona el departamento que hará posible la 

universidad on-line, se le dará el nombra provisional de SAI. En SAI estará 

todo el personal de servicio, soporte y ayuda que requiera la universidad on-

line para su eficaz y certera labor, principios de todo buen departamento de 

“servicio al cliente” (Horovitz, 2000). 

Los servicios y funciones encargados a SIA son:  

Asistencia vía e-mail 

Asistencia vía Chat 

Zion  

Administración del hosting para la comunidad universitaria  
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Publicaciones virtuales  

Administración de “canales temáticos” 

Administración de “pizarrón”  

Capacitación a profesores y empleados  

 

La asistencia vía e-mail es la tradicional, la que hasta ahora se hace a las 

preguntas de estudiantes o a información pedida por interesados. 

 

Asistencia vía Chat o mensajería instantánea es una herramienta 

fundamental en la comunicación vía Internet, que reduce costos y mantiene al 

internauta en la acción de navegar, una comodidad de la multitarea que debe 

aprovecharse por universidad on-line. Además, esto  depurara la recepción 

de e-mails, y mejor aun, porque el usuario obtendrá su respuesta de forma 

casi inmediata. Todas las ventanas del Chat traen consigo la fotografía y 

nombre del personal con quien se está chateando. 

 

Para el SIA es imprescindible contar con comunicadores y/o periodista que 

realicen las diferentes notas, entrevistas, etc. ya que sin ellos no tiene sentido 

la virtualidad de universidad, pues que contenido se podría encontrar en un 

site universitario que no cuente con calidad en sus contenidos. 

 

Se realizarán jornadas de capacitación a empleado y profesores que 

pretenden facilitar por medio de la instrucción el uso de la universidad on-line.  
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Las demás responsabilidades serán explicadas en el apartado los servicios 

de una universidad on-line. 

 

Fase 4  

Rediseño o creación de páginas para la universidad on-line. 

 

Pagina de Inicio 

La primera página en adecuar para la condición de universidad on-line será la 

página de inicio. El home es el “rostro” que tiene cualquier site ante el 

cibernauta, es el que determina en un alto porcentaje si el cibernauta sigue 

con la navegación y más aún, es la que califica al resto del sitio.  

La página de inicio tiene la tarea que el navegante explore el contenido del 

site.  

Esta pagina además de atraer, contextualiza, pues dictamina cual es la 

interfaz y como será la navegabilidad, es decir donde están lo botones, los 

iconos, el contenido etc. determina la diagramación que va a usar el 

cibernauta durante todo el recorrido del sitio. 
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Al analizar los sitie universitarios se encontraron características importantes 

que serán consideradas para el rediseño de la pagina de inicio, se empieza 

con las áreas visibles  

 

(zv-1) 

 

Como se observa en el grafico (zv-1) la pantalla se ha dividido en 5 zonas las 

cuales tiene una importancia por su visibilidad, ya que en internet se lee como 

si se estuviera haciendo un zigzag (zv-2).  

 

(zv-2) 

 

En estas zonas se ubicaran los distintos elementos gráficos que componen la 

interfaz, como se ha dicho anteriormente, no se trata de cambiar en su 

totalidad el sitio Web universitario, sino un acondicionamiento, por esto no se 

nombrarán uno a uno los elementos que componen la interfaz, lo que se 

detallará serán los cambios a realizar.  
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La barra de navegación se encuentra en la zona1 y la conforman las 

distintas secciones que conforman el site, el diagnostico permitió identificar 

que las universidades tienen diferentes preferencia para la presentación de la 

información, así que se construye un parámetro al cual se le puede adicionar 

cualquier otro aspecto, mientras no se cambie su base, en el caso de la barra 

de navegación debe contar siempre con las secciones egresados y 

estudiantes, al estar presentes estas dos secciones se manifiesta la 

relevancia que tiene la institución por su cliente educativo.  

 

En la zona 3 se ubicará otro de los puntos fundamentales que deben tener 

una página de inicio universitaria, un botón de contacto con el personal 

administrativo, en esta página se puede requerir a dos formas de respuesta a 

los cibernautas: diligenciar un formulario o la combinación de éste con la de 

búsqueda entre las diez preguntas mas frecuentes, si no esta la respuesta, 

entonces se diligenciará el formulario. La dos se pueden utilizar 

correctamente, pero lo, que si está claro es que el botón para llegar hasta ahí 

tiene que estar en la zona visibilidad 3. 

En el área de contenido se debe ubicar las noticias, sucesos, hechos de más 

relevantes, sería el espacio para los titulares; con textos cortos y concisos e 

imágenes relucientes harán que cualquier cibernauta se quede para leerlos.  

 

Subsección interesados 

En la pagina de inicio también se encontrará un botón para la subsección de 

los interesados, ésta es un recorrido virtual que permitirá a posibles 

estudiantes conocer rápidamente a la universidad a través de imágenes y 
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textos que responden a cinco preguntas que podrían ser ¿Quiénes somos? 

¿Qué nos hace únicos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué puede 

esperar de nosotros?   

Al terminar el recorrido el interesado tendrá una idea general de la 

universidad que le ayudará a tomar la decisión. 

Debajo de este botón se ubica el de la subsección los iniciantes, el cual es 

un recorrido mas detallado de la universidad, ya que va dirigido a los que 

empiezan su carrera profesional. En esta subsección se ubica al iniciante en 

su primer día de clase. 

Que no debe tener la pagina de inicio. 

Animaciones, ni preload que retracen la inmediatez entre el navegante y la 

universidad on-line. Tampoco imágenes pesadas o con una resolución 

inapropiada.  

Que sí debe tener la pagina de inicio. 

La interfaz, las imágenes, títulos y demás deben contar con un objetivo 

comunicativo de los valores o de la cultura institucional de la universal. 

También, debe contar con una excelente estética y una correcta usabilidad  

 

Determinadas las propiedades de la página de inicio se pasa a la sección  

 

Estudiantes.  

El estudiante es la principal razón de la universidad, es lo que se ha llamado 

cliente educativo y este modelo está proyectado para su satisfacción como 

dicen lovelock en su definición de servicio al cliente. 
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En su sección el estudiante se encontrara con la fusión de la sección 

bienestar universitario; dicha unión tiene sentido ya que el estudiante es el 

actor que mas usa los servicios que presta la universidad, así que cuando un 

egresado o un visitante desee ver la información de bienestar tendrá que 

llegar hasta /estudiantes/bienestar/deportes/ 

 

 

Las imágenes que habrá en esta sección tienen que connotar comodidad, 

beneplácito, disfrute, organización, academia y demás valores que la 

universidad con su política de cliente educativo hace sentir al estudiante, 

porque él es importante y valioso para la institución. 

En esta sección hay un icono de contacto al presionar lleva a la pagina donde 

se puede diligenciar un formulario o mejor abrir una venta de Chat para 

comunicarse con el personal de la SIA. Esta mensajería instantánea funciona 

bajo login y contraseña que son las mismas usadas por el estudiante en su e-

mail y servicio de Zion.  

(Se complementa en el título Los estudiantes) 

 

Egresados  

El estudiante al graduarse termina su carrera y empieza un paulatino 

alejamiento con la institución, este distanciamiento es una barrea que 

universidad on-line tiene que franquear, pues se considera al egresado como 

parte importante de la comunidad universitaria, ya que por medio de él es que 

la universidad adquiere una reputación; él es un referente que atraerá o 

alejará a otros posibles estudiantes; además puede volver a estudiar para 
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realizar un postgrado. Por esto, la universidad debe brindar  todo el apoyo y 

ayuda posible para realización profesional de sus ex-alumnos. 

 

En concordancia a esto, el modelo de la universidad on-line le brinda un 

punto de encuentro en la asociación de egresados, que es el principal 

contenido de la sección, donde el egresado se informa de las actividades y 

eventos que se realizan para él. Otro de los servicios, es la vigencia de su 

contraseña de e-mail y Zion. Además del boletín tipo III que llega a su correo 

electrónico, pero lo más importante es la continua información de la bolsa de 

empleo que llegará a su inbox, aumentando las opciones de su realización 

profesional.  

(Se complementa con el titulo egresados) 

 

De identidad corporativa a identidad visual. 

Nuevamente hay que referirse a la condición causa efecto del modelo de la 

Universidad on-line (UO), porque no se puede realizar la UO a partir de la 

capacidad tecnológica de Internet, sino que debe ser consecuencia de una 

realidad que en este caso sería mejorar la atención al estudiante y al 

egresado. Esta particularidad debe anidarse en los valores institucionales, y 

así llegar a expresarse en la cotidianidad, o sea en la cultura corporativa que 

recrea una personalidad, la cual se comunicará por Internet, pero también en 

las acciones de los empleados (Costa, Caprioti)  

Si no fuera así, la universidad on-line sería como dice Aicher un confite 

estético que tiene su razón de ser por la belleza. El modelo de la universidad 
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on-line no es bello, sino la extensión de esa identidad universitaria 

recompuesta por el valor de cliente educativo.  

Por esto la interfaz y todos los comunicados institucionales deben estar 

impregnados por la personalidad institucional que se encuentran expresada 

en una identidad grafica. 

Para los distintos comunicados virtuales que enviará la universidad se 

establecerán los siguientes para metros visuales: 

 

 

-). Todos los programas o carreras tendrán un encabezado que se 

acompañará del logo de la universidad.  

 

-). Los comunicados del rector, decanos y secretarios académicos llevarán su 

respectiva fotografía. Además de una marca de agua sobre la zona escrita.  

 

-). Los departamentos y oficinas administrativos les corresponderá el 

encabezado general de la universidad, se diferenciaran por su título. 

 

-). Las páginas de  cada facultad y sus respectivos programas mantendrán la 

interfaz que se ha construido y adoptado por la institución. En la caso de los 

sitios y otros espacios virtuales que ofrecen Zion serán las únicas 

excepciones. En estos casos la “presencia” de la identidad grafica de la 

universidad se realizará por medio de la url (universidad.com.co/mixtillo/ph) y 

por el logo ubicado en la zona 4. 
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-). Los puntos de información y ayuda deben realizar un trabajo conjunto con 

el SAI para que así no haya una brecha entre la atención virtual y la real. 

 

-). Las ventanas de la mensajería instantánea tanto interna como externa 

contaran con la identificación de la persona; foto, nombre y apellido, cargo. 

 

-). Los comunicados, e-mails, newsletter y boletines mantendrán siempre el 

respectivo y pie de página, el área de información será diagramada cuantas 

veces se quiera, según su contenido. 

 

En la universidad virtual ventana, e-mail, newsletter, boletines todo, es 

resultado de un proceso de diseño que siempre tiene un objetivo 

comunicacional para un publico (Frascara, 2004)  

 

Fase Cinco:  

Aplicación de programación avanzada.  

 

Sin duda todo este proyecto debe tener un gran sustento en su programación 

para que así funcionen ideas como el Zion, el Chat con los usuarios y demás 

servicios. La programación tendrá un cronograma de trabajo que empezará 

por la valoración tecnológica con que cuenta la universidad, porque como se 

ha dicho este modelo no es una imposición sino el mejoramiento del site 

universitario. Determinado lo que se puede hacer los ingenieros y/o 

programadores crearán un cronograma por fases que se insertará en la 
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misma línea de tiempo que la de los otros grupos para si obtener un avance 

integrado. El cronograma se dividirá en las siguientes fases: 

 

 

Fase 6  

Por ultimo, se acopla el trabajo de las diferentes áreas y se empieza la 

transición del cambio entre website y la universidad on-line, tanto en la parte 

técnica como en el uso de la comunidad universitaria. Al final el lanzamiento 

de la universidad on-line 
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4.1.2 El internauta hace el diseño 

Este apartado ha sido nombrado en varias oportunidades y se desarrolló de 

forma general en el título -Propuesta para una universidad on-line (UO)-. La 

razón para hacer una “sección” con el público de la universidad, radica en lo 

visto en el diagnóstico, donde los mensajes institucionales se publicaban sin 

ninguna segmentación y lo cierto es que si hay una gran diferencia entre un 

usuario que recién entra a cursar su semestre con el que ya lleva cuatro años 

lectivos.  

Por esto, el público se segmentó en cuatro grupos; la lógica de esta división 

es tomar a los usuarios directos del servicio educativo ofrecido por la 

universidad, es decir los interesados, los estudiantes y los egresados. 

Esta segmentación facilitará que los boletines, newsletter, e-mail y demás  

comunicados institucionales sean aceptados con una mejor propiedad; cada 

grupo con su respectiva información. Es decir, segmentar para comunicarse 

mejor. (Frascara, Horovitz, Fernandez-Coca).   

 

A continuación se detalla cada grupo que conforma el público universitario. 

  

4.1.2.1 Los interesados 

Son todas las persona que tienen la aspiración de entrar en al universidad 

para realizar sus estudios superiores. La mayoría de éstos se encuentra en 

los colegios donde están terminando su secundario. Otro grupo importante 

son los profesionales que buscan una especialización. Para éstos y demás 

interesados se creará una subsección que respondiendo a las siguientes 

preguntas ¿Quiénes somos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué nos hace únicos? 
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¿Qué queremos ser? ¿Qué esperar de nosotros? sintetizará la “personalidad” 

de la institución. 

A continuación se detallará sobre esta subsección: 

Para llegar a esta información habrá que dar clic en un botón ubicado en la 

zona de visibilidad 3, la cual tendrá una animación que dé cuenta del 

contenido que “alberga” el botón; al hacer clic se abrirá una nueva ventana. El 

ingresante tendrá en su pantalla un recorrido hipermedia por las preguntas y 

sus respectivas respuestas que identifican a la institución educativa. 

Mientras se recorre, en cada pantalla habrá un indicador o señalética  que 

ubicará y guiará al usuario en que sección se encuentran los archivos que 

ampliarán la información del tema expuesto en el pantalla del recorrido. Cabe 

recordar que la información escrita de la subsección tiene que ser precisa y 

corta. 

Otros aspectos de esta subsección serían los recursos visuales a utilizar, en 

primer orden las fotografías y gráficos utilizados deben tener una alta calidad 

visual y a la vez técnica (optimización); que en su composición semántica se 

enuncien los valores de la universidad, evitando por completo los modelos de 

estudios que falsearían el mensaje. La fotografía deben “capturar” de la 

cotidianidad el momento supremo de ese valor. (Acosta, 1996) 

Si se utilizan animaciones éstas deberán cargarse rápido, sin la utilización de 

una barra porcentual de carga, ni nada que rompa con la instantaneidad que 

determina a esta ventana como una introducción a la información que se 

encuentra en la UO. Esto se hace porque este tipo de usuario es más 

susceptible a la instantaneidad de encontrar lo deseado bajo parámetros de 

rápido y concreto, esto significa utilizar pocos clics para llegar a un párrafo 
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corto en el que se sintetice la información buscada. Debajo de este párrafo un 

link que amplíe la información. 

Esta subsección debe ser atrayente, comunicativa y concreta.  

Al finalizar el recorrido, en la última pantalla se indicarán las opciones para el 

contacto con el personal de información y ayuda de la universidad; en primer 

lugar la dirección electrónica, después el número telefónico. Como opción 

tiene la posibilidad de seleccionar la casilla de envío del boletín institucional 

tipo I. 

 

Boletín tipo I. 

Para las personas que estén interesados en estudiar en la universidad. El 

enfoque de este boletín se orienta a la información de los programas 

ofrecidos por las facultades, a las expectativas profesionales de cada carrera 

y el perfil con que debe contar el aspirante para determinada profesión. Por 

último, la posibilidad de hacer contacto con personal de la facultad de su 

interés. El contenido de este boletín sería entonces: 

 

 a.) Información de las facultades y sus programas de pregrado,  

 postgrado, cursos, diplomados,  maestría y doctorado. 

 b.) Títulos y eventos de la universidad en general 

 c.) Egresado destacado 

 d.) Referencia de contacto 
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4.1.2.2 Los iniciantes  

Este grupo de usuarios hace parte de los estudiantes pero se ha dividido por 

su carácter especial de ser un nuevo miembro de la comunidad universitaria. 

A los iniciantes hay que acompañarlos en su proceso de adaptación a la 

normativa administrativa y la exigencia académica. La intención no es sobre 

protectora, sino dar el soporte o la ayuda que cualquier organización daría a 

un nuevo comprador del servicio ofrecido. 

Al igual que los interesados, ésta es una subsección pero con la diferencia 

que ésta apoya a la sección de estudiante. Se accede a ella oprimiendo un 

botón que se encuentra en la parte inferior de la zona de visibilidad 3.  

 

El internauta al ser un estudiante de la universidad cambia su 

comportamiento, ahora tiene más tiempo para buscar y esperar información. 

Después de oprimir el botón el iniciante se encuentra con un recorrido que 

tiene como objetivo ubicar al estudiante en su primer día de clases.  

Se mantienen algunas características visuales expuestas en la subsección de 

los iniciantes, por ejemplo las imágenes y textos mantienen los mismos 

lineamientos, con respecto a las animaciones, aquí, ya se pueden utilizarse 

animaciones más complejas que necesiten preloads; si la animación de esta 

subsección guarda similitudes visuales e interactivas con la de los 

interesados, el iniciante considerará que ha perdido su tiempo esperando que 

la barra llegara a 100. Iniciar mal en la navegación de la UO es un error que 

cierra ventanas. 

Cargada la subsección se empieza el recorrido hipermedia. En primer lugar 

se inicia con la historia de la universidad, un texto que sirva de sinopsis con 
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imágenes que contextualice y connoten la filosofía de sus fundadores. 

Siguiente>>> 

 

Como posiblemente no se tenga el registro del estudiante en el sistema, se 

visualiza en la ventana el organigrama general académico de la universidad, 

donde se ubicará la rectoría, las facultades, los programas y demás.  

Siguiente>>> 

 

El recorrido por la planta física se iniciara desde la ubicación en la ciudad 

para luego ir a los diferentes edificios o infraestructura donde se ubican las 

oficinas, salones, auditorios, zonas deportivas, etc. Se resaltará especial los 

puntos de información y ayuda. 

 Siguiente>>> 

 

Hasta ahora el iniciante ha visto el logo-símbolo de la universidad en el 

transcurso de su acercamiento a la universidad. En esta nueva página se le 

presentará la identidad gráfica de la universidad con sus respectivas 

variantes y aplicaciones en las diferentes piezas utilizadas (las de más uso)  

por la universidad. Seguidamente se mostrarán los símbolos institucionales, 

tales como el escudo, himno, bandera y cualquier otro con que cuente la 

universidad.  

Siguiente>>> 

 

Para finalizar se le recuerda lo dicho en el momento de la matricula sobre el 

e-mail institucional, ya que a esta dirección electrónica llegará toda la 
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información institucional que será indispensable para su “vida de estudiante”. 

Se mantiene las opciones de contacto más la del Chat,  y se le recuerda que 

la utilización de la UO es el mejor soporte para brindar respuestas y 

soluciones a las preguntas y demandas que él tenga en el transcurso de su 

carrera. 

 

El e-mail institucional 

Como se ha mencionado anteriormente, es pertinente instaurar el uso del e-

mail institucional; otorgar un nick y una contraseña (provisional) a los 

estudiantes al momento de matricularse es un beneficio para la institución y la 

comunidad universitaria.  

La información que recibirá el iniciante en su casilla de correo electrónico 

(CE) institucional sería la siguiente: 

1.)  Presentación del secretario académico, el cual explicará el 

 funcionamiento académico-administrativo de la universidad, entrando 

 en detalles competentes de la carrera en la que ingresa el estudiante.   

2.) Bienvenida del decano, donde agradece por haber escogido a la 

 universidad como institución para su educación superior. Igualmente 

 sirve para su presentación ante los nuevos estudiantes. 

3.)  Se describen las materias que va a cursar, sus respetivos horarios, 

 aulas y profesores. 

4.) Como último CE se renueva la condición de la universidad on-line (UO) 

como intermediaria efectiva para la solución de dudas o/e inconvenientes que 

pueda presentar. Asimismo, de nexo con el material académico que posee la 

Comunidad universitaria. Por último, como medio de exposición de los 
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trabajos de los diferentes grupos o comunidades. En el apartado: Los 

servicios de una universidad on-line, se ampliará en que consiste los trabajos 

de los grupos o comunidades mencionados. 

Al finalizar la dirección de e-mail y la opción de hacer contacto vía “Chat” con 

el personal de la SAI. 

 

4.1.2.3 Los estudiantes 

La distinción que tiene la subsección los iniciantes se hace para “aclimatar” a 

los nuevos estudiantes con la institución, que en su primer día de clase su 

preocupación o ansiedad no sea por saber donde es la clase, quién es el 

profesor y demás circunstancias que se pueden prever con un e-mail. 

Al pasar el primer semestre esta asistencia cambiará de objetivo, ahora se 

trata de mantener satisfecho al estudiante con su institución.  

Esto será posibles si el alumno o mejor el cliente estudiantil recibe valores 

extras que excedan la expectativa que él había puesto en la universidad 

(Horovitz, 2000). 

La sección estudiantes se encuentra en la barra de navegación, al presionar 

el botón el estudiante (de cualquier año) se encontrará  con la siguiente 

página: 

 

En la zona de visibilidad 3, parte superior, se encontrará un campo de 

identificación con nick y contraseña (más adelante se ampliará sobre esto). 

En la zona 2 se encontrará la botonera que “linkeara” las diferentes páginas 

que componen el área de bienestar: deportes, salud, recreación, etc. En el 

sector de contenido irán las noticias más destacadas dentro del interés del 
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estudiantado. Estos titulares muchas veces podrán coincidir con los 

descriptos en el boletín tipo II.  

Cabe mencionar, que el boletín es una invitación a leer los artículos, notas, 

informes, reportajes, etc. y que al presionar el link para ampliar la 

información; conllevará la apertura de una nueva ventana donde se mostrará 

la información específica, y ésta se encuentra en la sección de los 

estudiantes. 

 

En la parte central inferior de la página se encuentra una segunda área de 

ingreso de datos, ésta es de suma importancia, por ende sus colores, forma y 

posible animación deben dar cuenta de ello, para que no sea indeterminado 

por el estudiante. El área comprende el nombre hipotético de “Nexus,” con su 

respectivo campo para ingresar nick y contraseña; al lado derecho se 

encuentra el link de ¿cómo obtener una cuenta? “Nexus” entra en el apartado 

Los servicios de una universidad on-line. 

El primer campo de datos, el de la zona 3, como se había dicho 

anteriormente, pide un login y una contraseña para acceder al e-mail 

institucional, al igual que todos los CE al diligenciar los campos se da clic en 

entrar para llegar al inbox. En la casilla del e-mail del estudiante deben llegar 

los siguientes mensajes digitales: 

1.) Boletín mensual tipo II        

2.) Convocatoria y requisitos para conformar una comunidad virtual 

3.) Talleres, charlas o concursos que por fecha de envío no pueden estar 

 en el boletín 

4.) Informe de la situación de notas 
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5.) Informe de la situación económica 

6.) Fecha y ubicación de exámenes y parciales 

 

Se detallarán los puntos que antes no habían sido tratados:  

Las fechas de las pruebas en casi todas las universidades de Colombia 

tienen una semana establecida desde el inicio del semestre, así que estas 

fechas se notificarán al estudiante por medio de un e-mail que antecede por 

15 días a la prueba. Para los finales se enviará nuevamente un CE 

especificando el día, mes fecha, la hora y el sitio de entrega. Para cada 

trabajo o prueba final se detallarán estás condiciones (no tendrán la misma 

normativa un final para los alumnos de medicina que para los de derecho), 

que permitirán tener un control y exactitud en la recepción de las pruebas. 

 

Los informes de las situaciones económica y académica son imprescindibles 

para una “sana” interacción entre la institución y el estudiante.  

El informe económico llegará bajo el modelo de pago que haya adoptado el 

alumno. Por ejemplo, si el plan de pago es mensual y tiene como día máximo 

para pagar el seis, la tesorería debe enviar un mail recordando con 15 días 

de anticipación la fecha de pago, además recordándole que al no cancelar en 

la fecha establecida se cobrarán intereses. Al finalizar el semestre la tesorería 

enviará un correo electrónico al estudiante donde informa de su situación 

arancelaría; este archivo sirve de comprobante que el estudiante está a paz y 

salvo por ese periodo. En caso de presentarse una irregularidad, el alumno 

acudirá a este departamento para solucionar el impase, mostrará sus 

comprobantes de pago para aclarar el error o para pedir un refinanciamiento 
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o pagar la deuda. Realizar este balance al finalizar cada periodo lectivo es 

una medida que aporta soluciones y controles en los tiempos adecuados. 

 

El informe de notas al igual que el de de la situación financiera, es un 

recuento del periodo que pasa. Se informan los absolutos de las materias 

cursadas, es decir, el estudiantes ya no tendrá que buscar en listas, ni llamar 

a la secretaría académica, él sólo debe esperar la fecha estipulada para 

recibir en su e-mail institucional el comunicado. En caso de perdida de alguna 

materia, en el mismo e-mail se le explicará el procedimiento a seguir. 

      

Boletín tipo II 

Va dirigido especialmente a los estudiantes, desde iniciantes hasta los que 

cursan un último cuatrimestre, ya sean de pregrado o postgrado. En este 

boletín virtual se destaca por fomentar la participación académica del 

estudiantado y realza la importancia que tiene el estudiante en la comunidad 

universitaria. Su contenido sería:  

a.)  Información de convocatorias, concursos o participaciones. 

 intercambios  con estudiantes de otras universidades. Pasantías o 

 prácticas laborales. Charlas, conferencias, diplomados, etc. 

b.) Artículo editorial a cargo del decano (en cada edición cambiaría el 

 decano responsable del artículo) 

c.)  Se destacaría a los alumnos de la universidad por sus logros 

 académicos y de otra índole 

d.) Reportajes e investigaciones periodísticas de diferentes ámbitos 

 (música, teatro, cine, tecnología) 
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e.) Títulos y eventos de la universidad en general 

f.) Egresado destacado 

g.)  Referencia de contacto 

 

4.1.2.4 Los egresados 

Son los profesionales que se han formado en la universidad y son el 

testimonio que solventa a cualquier universidad. Ellos requieren otro tipo de 

información que posibilite el acercamiento y el trabajo conjunto con la 

institución.  

Al acceso a la página de su sección se encuentra en la barra de navegación, 

la presionarse el botón los egresados encontrarán con: 

  

Una sinopsis del objetivo de su sección y como por medio de ésta pueden 

estrechar los vínculos entre profesionales y la institución. Debajo, los 

egresados que han sido destacados por su labor. 

En la zona visible 3 se encuentra el área de acceso al e-mail. En la zona de 

visibilidad 2 se ubicarán los siguiente botones: (1) para ir a la página a la 

asociación de egresados; (2) Bolsa de empleo (BE) (3) capacitaciones. A 

continuación se explica cada una de estas páginas.  

(1) Son egresados que se organizan para cumplir un objetivo común, ya sea 

crear una microempresa; la realización de un simposio, seminario o 

simplemente agruparse con fines recreativos. 

Al ingresar a la página de la asociación se explicará en que consiste, cómo 

hacerse miembro y los beneficios que trae estar asociado con otros 

egresados de la universidad. 
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(2) La activa y productiva bolsa de empleo de la universidad, tendrá un 

espacio importante en la virtualidad de la universidad. La página que le 

corresponde deberá incluir las últimas solicitudes o requerimientos 

profesionales.  

Dentro de este segmento se incluirá un botón para descargar el pdf que 

contiene toda la información de solicitudes vigentes que han llegado a la 

oficina de la BE. También, estará el link para hacerse usuario de este 

servicio, así como el asesoramiento de cómo presentar un currículo, una 

entrevista de trabajo y demás ayudas para la adquisición de un empleo. 

 

(3) En esta página se encontraran los diferentes convenios que tiene la 

universidad con escuelas e institutos de carácter terciario donde los 

egresados pueden encontrar diferentes cursos artísticos, técnicos, operativos 

y demás cursos específicos que la universidad no ofrece. 

En la parte inferior central se encontrará el área para ingresar a los servicios 

de “Nexos.”  

 

En la casilla de e-mail del egresado deben llegar los siguientes correos 

electrónicos: 

1.) De la bolsa de empleo llegarán las distintas opciones laborales que el 

egresado haya elegido como las de su interés. En el e-mail también se 

detallan los pasos a seguir si un anuncio es del interés de graduado. 

2.) información de la asociación de egresado ya sea para ingresar o de los 

 eventos que organiza.  

3.) Boletín tipo III 
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Boletín tipo III 

Tiene como destinatario principal a los egresados. La intención de este 

boletín es mantener el lazo entre el profesional y la universidad, creando 

acuerdos y alianzas que beneficien a ambos. El contenido de este boletín 

sería: 

a.) Información de postgrados, maestrías y demás especializaciones, 

 tanto de la universidad como la de otras instituciones con quienes se 

 tengan convenio 

b.) Bolsa de empleos    

c.) Articulo del Rector 

d.) Títulos y eventos de la universidad en general 

e.) Egresado destacado 

f.) Información de cómo ingresar a la asociación de egresados 

g.)  Referencia de contacto 

 

Nota: 

Los boletines agrupan la información según  su usuario, como se ve algunos 

artículos  se repiten, pero el contenido central de cada boletín corresponde al 

interés de cada grupo. Si algún usuario quisiera recibir los tres boletines sólo 

tendría que enviar un e-mail a SAI para solicitarlos. 
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4.2 Los servicios de una universidad on-line 

 

Durante el desarrollo del capitulo IV se ha hablado de Zion y de la creación 

de comunidades y espacios virtuales. Este es el título dónde se explicará con 

profundidad éstos y demás servicios.  

Zion es el nombre (hipotético) que se le ha dado a la plataforma tecnológica 

con que cuenta la universidad virtual para que sirva de encuentro de 

profesores, estudiantes, egresados y directivos. Cumpliendo con el antiguo 

concepto de universita o con el nuevo de universidad invisible; lo cierto es 

que el objetivo de Zion es promover y permitir el intercambio, la participación 

de experiencias, conocimiento, proyectos, opiniones… entre las mentes que 

conforman la comunidad universitaria, en cierta manera cumpliendo con la 

visión Kerckhove de que Internet puede unir a las mentes para trabajar 

conjuntamente.  

Al acceder a Zion (sólo los miembros de la comunidad universitaria) el 

usuario se encuentra con una interfaz sencilla, tiene la apariencia de una 

libreta en la cual se encuentran seis íconos, con una nomenclatura 

(hipotética), para efectos de claridad se nombraran a, b, c, d, e, f.  

 

Al presionar el icono “a” se accede al foro de la universidad; los homónimos 

y nick falsos son imposibles, porque a Zion se entra con el mismo nick del e-

mail institucional.  El foro, como todo Zion, está bajo la administración de SIA, 

así que serán ellos los encargados de seleccionar los temas.  
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Algunos temas recurrentes podrían ser la realización de eventos, la visita de 

un personaje ilustre, una noticia trascendental, o simplemente anunciar por e-

mail la convocatoria temática para la utilización del foro.  

Cabe recordar que en el foro puede participar cualquier persona de la 

comunidad universitaria, ya sea opinando o exponiendo una temática.  

 

El Icono “b” es un extenso espacio virtual para la publicación de trabajos 

académicos producidos por cualquier miembro de la universidad. En el caso 

que sea el trabajo de algún estudiante irá a una primera selección por parte 

del profesor de la asignatura, luego entre los finalistas el grupo de selección 

(se propone que sea integrado por un profesor, un estudiante, un diseñador 

de SIA y un funcionario) escogerá los mejores trabajos para ser expuestos. Si 

es el caso de un profesor egresado o funcionario debe llenar una forma, vía 

e-mail, para entrar a la preselección y después esperar la decisión. Un mismo 

trabajo podrá participar dos veces en la preselección, los integrantes de la 

comunidad podrán hacerlo cuántas veces quieran.  

El grupo de diseño de SAI digitalizará los trabajos y los encriptará para evitar 

la reproducción ilegal. Los trabajos aquí expuestos estarán archivados y 

clasificados por la asignatura y el autor,  el cual estará identificado con su 

foto, nombre y e-mail (para facilitar el contacto de los interesados).  

Los trabajos expuestos son de toda índole, como carreras haya en la 

universidad.  

 

Para participar en el espacio virtual detrás del clic al icono “c”, requerirá de 

la elaboración de un proyecto para la Web (la normativa la estipula cada 
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universidad), es decir pensar un site completo que tenga un objetivo sólido y 

preciso. Al ser aprobado, el grupo o la persona responsable, obtendrá un 

espacio con determinada capacidad de megas donde podrá publicar su 

proyecto.  

Dicho sitio tendrá una URL que referencia la dirección de la universidad 

(icono_c/simulacro.edu.co). Comunidades virtuales, Web art, obras colectivas 

y todos los proyectos Web de la comunidad universitaria tendrán cabida aquí.  

 

Después de presionar el Icono “d” se llega a un catálogo de todas las 

publicaciones virtuales a las cuales la universidad está afiliada. Como todo 

catálogo tiene distinciones por el tipo de información, dígase deportes, cine, 

filosofía, literatura.  

El usuario puede elegir su combinación, ya sea por género o por publicación 

específica, como por ejemplo cine y tecnología o el boletín de la revista Times 

y el de la universidad de Barcelona.  

 

El icono “e” contiene el acercamiento entre el profesorado y los estudiantes, 

pues aquí se encontrará el cronograma de tutorías o charlas que éstos 

realizarán durante todo el semestre; así el alumno solo seleccionará la casilla 

vacía y se registrará con sus datos.  

El directorio de profesores se organiza alfabéticamente y al dar clic sobre un 

apellido se accede a la opción de utilizar una vacante para la asesoría. Cada 

casilla está con fecha, hora y aula para dicha orientación.  
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El último icono “esconde” una pizarra, su interfaz y funcionalidad lo asemeja, 

pues permite al usuario elegir su ubicación, el mensaje tendrá una dimensión 

máxima establecida y sólo se podrán dejar textos. Los mensajes pueden 

variar desde la noticia de “hoy no hay clase” hasta la oferta de compartir 

apartamento. Como toda pizarra tiene un límite de mensajes por día y se 

renueva cada dos.  

 

Estos seis servicios virtuales serán programados y administrados por SIA. 

Además, ellos son los que reglamentan con que periodicidad se abren las 

convocatorias para los espacios virtuales, pues se debe tener en cuenta la 

capacidad tecnológica con que cuenta Zion, para que así no se soslaye la 

calidad de la universidad on-line. 
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Conclusiones 

 

Del diagnóstico 

Universidad de los Andes 

La universidad de los Andes tiene un gran prestigio y una excelente imagen 

(es la universidad número uno de Colombia), pero en su sitio Web no queda 

instaurado este posicionamiento, por ejemplo la página de inicio tiene cuatro 

columnas que se encuentran “sueltas”, no hay un soporte gráfico que las 

converja en una composición institucional. Falta un lenguaje visual uniandino 

dirigido a la Web. 

 

Universidad Javeriana 

El sitio de la Universidad Javeriana demuestra un interés por el contacto con 

el usuario, desarrollando software exclusivo (Blackboard es una plataforma 

que integra un ambiente sólido de enseñanza y aprendizaje en línea) 

brindando diferentes servicios de interacción e información con el usuario. El 

diseño sencillo de las páginas recuerda al pensar  extremista de la 

funcionalidad, es decir, el site deja de lado toda las posibilidades gráficas que 

pueden enriquecer su virtualidad. 

  

Universidad Santiago de Cali 

El site tiene una buena estructura gráfica, es decir la “caja azul”, pero los 

textos son una trascripción. Además, acaecen de una página destinada al 
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contacto entre el cibernauta y la institución, es un grasso olvido de la 

planeación del sitio, con un formulario de sugerencias no basta. 

 

Universidad Icesi 

En una primera instancia la impresión es muy positiva, pues se navegó por un 

site organizado, bien diseñado, denotando que hubo un plan estratégico 

antes de “subir” los archivos a la Internet. PERO (en mayúsculas) no hay una 

sección de contacto, sólo un icono – botón predeterminado con mailto, esto 

no es suficiente para satisfacer las diversas preguntas que pueda tener un 

cibernauta hacia una universidad. 

 

Universidad Pontificia Bolivariana  

El sitio se encuentra radicado en la simplicidad visual, como sitio de una 

universidad debe ampliar su capacidad de comunicación visual, para que así 

fusione el trazo estilizado que quiere la universidad, con la polisemia 

institucional de las imágenes.  

 

Universidad EAFIT 

Hay un amplio contraste en el sitio, el no contar con una sección o página 

dirigida para los estudiantes y los egresados aminora la calidad del site, por 

otro lado el tener la página para los “primiparos” es una ayuda que el 

ingresante a la universidad va a agradecer notablemente. El otro gran atributo 

de este sitio es la sección servicios en línea que es una demostración de que 

la universidad tiene claro su objetivo de usar la tecnología para mejorar los 

procesos habituales (inscripciones, matricula, pagos, notas) de la comunidad. 



 105

De la virtualidad al proyecto 

Los datos suministrados en esta primera instancia reafirman la postura crítica 

que ha mantenido la tesis, ya que los sitios universitarios cuentan con 

omisiones que van desde la inapropiada utilización de íconos hasta la 

exclusión de páginas o secciones (por ejemplo la de egresados en la 

universidad de EAFIT). Demostrándose así, la falta de un modelo que 

estipule o estandarice los componentes esenciales que debe tener un sitio 

universitario. Por otro lado, las universidades están creando sistemas 

avanzados para ayudar a sus estudiantes en la consulta de notas, en el 

registro de materias, talleres, etc. esto indica que la universidad cree 

plenamente en los benéficos que Internet trae a la institución, posibilitándose 

así que este proyecto tenga una posibilidad de ser aplicado en la virtualidad 

para que transforme al website universitario en la universidad on-line.    

 

No es para “quejarse” 

Como se puede observar el modelo de una universidad on-line no era la 

creación de una sección “quejas” o deje su mensaje le agradece la 

administración. El punto central consiste en mejorar y diversificar los servicios 

que puede dar la universidad en su virtualidad, para que así la comunidad 

universitaria los use y genere lazos de pertenencia. 

 

Un gran equipo 

Este modelo es posible si se tiene un gran equipo, es decir SIA, que es el 

epicentro que hace realidad la virtualidad de la universidad on-line. 
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Anexos 

Aplicación del modelo evaluativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis del sitio Web de la Universidad de los Andes 
(www.uniandes.edu.co) 
 
RETÓRICO • 
 
 

 
 
USABILIDAD 
 

1-) El Tiempo de descarga: 
__Optimizado  ► Aceptable   __Regular  

 
 
2-) La Primera  impresión del Diseño fue: 
__Bueno   ► Regular  __Inapropiado 

 

 
 

Los elementos de las cuatro columnas están sueltos, no hay un soporte 
gráfico que los converja en una composición institucional uniandina. 
 
 

3-) Los Colores que predominan son: 
R/ Amarillo (pastel), gris (tono) y azul 

Los otros colores utilizados en la página de inicio son el rojo y el negro. El 
amarillo que se aplica como fondo está mezclado con blanco, creando una 
tonalidad pastel que trata de conjugar legibilidad e identidad cromática 
(mirar logo). 

 
4-) Las animaciones utilizadas son: 
► Optimizada  __ Aceptable  __Regular 

Una muy buena animación que cumple con su objetivo de recrear la 
información más relevante para la comunidad universitaria. 
 

 
 

Página de Inicio 



 
ARQUITECTURA 

 
5-) La Estructura Utilizada: 
  

 
 
 
 
 

 
6-) Cuáles son las secciones que componen la barra de 
navegación principal: 
 1_► Comunicación institucional 
 2_►Servicios Educativos que presta la universidad 
 3_► Beneficios de pertenecer a esta universidad 
 4__ Estudiantes 
 5__ Egresados 

5_► Otros R/ investigación y servicios administrativos 
 
Aunque no se presenta en la barra de menú hay un hipertexto “guía 
estudiantil” a la cual puede ingresar el estudiante con una clave que lo 
accede a información exclusiva para los estudiantes uniandinos. Hay otra 
barra de navegación de un menor tamaño, ubicada arriba del logo-símbolo, 
en la cual se presentan opciones. Para los egresados han creado un botón 
que enlaza hacia la sección de los graduados.  
 

 
7-) Cómo se estable la jerarquía de la información 
principal 
 

 Tamaño_ ◄ Color_ ◄ Dimensionalidad_ ◄ Animación__
 Otras__  

 

 
 
 
 
USABILIDAD 
 

 
El objetivo comunicacional de la universidad expreso en esta pantalla es: 
“Uno de los principales objetivos de la Universidad de los Andes es 
contribuir a la formación de estudiantes autónomos, que sean capaces de 
tomar decisiones de manera independiente y responsable.  
Para lograr este objetivo, es necesario que usted esté bien informado y sea 
capaz de visualizar las implicaciones que puedan tener para su vida 
académica futura las acciones que lleve a cabo.” 
 

Sección Estudiantes 

x 



De la página guía del estudiante hay un hipervínculo a Decanatura de 
Estudiantes y Bienestar Universitario en cual se brinda información abierta 
(sin necesidad de contraseña) en temas relacionados con la vida 
estudiantil. La página a analizar entonces será ésta, ya que es la sección 
donde se informa sobre la “Dependencia de la Decanatura de Estudiantes y 
Bienestar Universitario encargada de apoyar a los estudiantes en la toma 
de decisiones y en la solución de problemas relacionados con su proyecto 
académico y personal en la Universidad”  
 

 
                       8-) Tiempo de descarga: 
                  ►Aceptable   Regular Optimizado 
 
 

9-) Los Principales links funcionan correctamente: 
 Sí_◄   No_ 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     10-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
Como se puede ver en la imagen, el diseño de la página de inicio cambia 
totalmente,  el fondo blanco, la barra de navegación y la primera columna 
pertenecen a otro sistema gráfico, la identidad gráfica se mantiene por el 
logo-símbolo. La animación utilizada, en el centro de la página, debe ser 
optimizada pues su preload es lento. 
Los gráficos usados para el buzón de sugerencias, magnifican la intención 
de querer escuchar al estudiante. Por otro lado, los íconos usados (inicio, 
contáctenos, preguntas) son claros y llamativos. 
 

 
11-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección alumnos: 
 1_►  Académica 
 2_► Servicio de información 

3_► Actividades extra curriculares 
4_► Otros R/ Consejería 

 
 

12-) El plus con que se puede encontrar un estudiante 
con esta sección:  

Presenta gran información sobre el contexto en cual se desenvuelve un 
estudiante uniandino, presentando bloques de textos construidos acordes 
con el medio, a su vez estos presentan hipervínculos para la ampliación y 
descarga de la información. 
 

 



 
 
ARQUITECTURA 
 

 
13-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 
            1 Decanatura 
            2 Cultura y Deportes 

3 Salud 
4 Consejería 
5 Trayectoria Profesional 
6 Otros servicios 

 
 
14-) Calificación de la información en los bloques de 
texto 
 

 Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
15-) Se expresa por escrito el objetivo de “La Decanatura 
de Estudiantes y Bienestar Universitario” 

 
Sí, el texto es el siguiente: “La Decanatura de Estudiantes y Bienestar 
Universitario es una dependencia de apoyo cuyo fin es contribuir a la 
formación del estudiante uniandino y al bienestar de la comunidad 
universitaria, mediante la prestación de servicios acordes con el propósito 
educativo de la institución que promuevan la calidad de vida y la 
responsabilidad social”. 

 
 
16-)Con la jerarquización visual con que cuenta la 
información se refuerza el Objetivo de la sección: 
 

Sí, en la página se destacan los botones (color y tamaño) de las diferentes 
etiquetas señaladas anteriormente. Además, hay tres bloques que 
conforman el cuerpo de la página, sus títulos son sugerencias, noticias y 
eventos, los tres inician con Debu (abreviatura La Decanatura de 
Estudiantes y Bienestar Universitario).  
Se presentan dos animaciones que refuerzan la intencionalidad del bloque 
eventos. La animación usada en el centro de la página recuerdalos 
diferentes rubros con que el estudiante cuenta en esta sección. En la 
columna derecha, en el centro, hay un recuadro animado por donde 
deslizan los textos de los diferentes eventos a realizarse en la universidad. 
Para sugerencias y noticias utilizan imágenes estáticas   
 

 
 
 



 
 
 
 
USABILIDAD 

 
 
17-) Tiempo de descarga  
 

                _Aceptable   _Regular ►_Optimizado 
 

 
18-) Los principales links funcionan correctamente 
    
              Sí_◄  No__ 

 
 
19-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección egresados: 
 1_► Egresados destacados 
 2_► Realización de Postgrados 

3_► Bolsa de empleos 
4_► Renovación de datos 
5_► Soporte on-line 

             
 
20-) La información en los bloques de texto 
 
Clara__◄  Insuficiente__  Trascripción__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección Egresados 



 
21-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
La página de Egresados consta de tres filas y dos columnas que 
tienen como fondo amarillo de la página de inicio. El blanco del 
cuerpo delimita el área de contenido, que a su vez optimiza la 
legibilidad del texto y resalta el cabezal de la página donde se 
encuentran la identidad visual de la Universidad y el nombre de la 
sección. En esta portada se informa de las noticias más relevantes 
para la comunidad de egresados: distinciones, convocatorias, 
créditos para postgrados etc. La noticia principal se destaca por su 
posición y por la imagen alusiva del hecho. Al observar la página se 
detallan dos aristas que merman la calidad estética de la página. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminación “aguda” de la forma que 
dibuja a la columna de los 
hipervínculos. Recurso gráfico 
inapropiado.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARQUITECTURA 
 

 
22-) La ubicación del link en la pagina de inicio es: 

El link a la página de egresados se encuentra diseñado como un botón 
rectangular, que se ubica en el cuerpo de la página. El tamaño y el color del  
botón categorizan la importancia de la sección para la virtualidad de la 
universidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

1 Egresados 
  2 Agenda 

3 Servicios y beneficios  
4 Donaciones 
5 Acerca de 

                                   6 Centro de contacto 
 

 
                       24-) Se expresa el objetivo del Portal de Egresados 
   
Sí, es el siguiente texto: “La Dirección de Desarrollo es la encargada de 
fortalecer el patrimonio de la Universidad de los Andes. Este organismo 
interno también promueve, construye y estrecha relaciones de mutuo 
beneficio entre la Institución, sus egresados y sus amigos para apoyar a 
Los Andes en su proceso de desarrollo. 
Los programas que están a cargo de la Dirección de Desarrollo son:  

Estrellas naranja son las viñetas utilizadas para los 
hipervínculos de la columna izquierda. Recurso 
gráfico inapropiado.  
 



 
Programa de egresados, para promover la creación y el establecimiento de 
vínculos permanentes con los egresados. 
 
Programa de consecución de recursos, para obtener recursos financieros y 
físicos que apoyen el desarrollo de la Universidad de los Andes. 
 
Programa de relaciones externas, para brindar el apoyo necesario al área 
académica y facilitar las oportunidades de intercambio académico, cultural 
y científico con organismos internacionales y nacionales”.  

 
 
25-) Con la jerarquización de la información cual es el 
mensaje para el cibernauta1: 
 

La Uniandes aquí expresa los logros y reconocimientos al que llegan sus 
egresados, validando la calidad de su educación y también el costo que ella 
implica, ya que esta universidad es la que tiene las matriculas y semestre 
más valiosos del país.        
 

 
26-) La información en los bloques de texto es: 
 
Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
 
 
 
USABILIDAD 

 
27-) Tiempo de descarga  
 

                   ►_Aceptable    _Regular _Optimizado  
 

 
28-) Cómo se realiza el contacto por parte del cibernauta 
con la institución: 

Formulario_◄   e-mail__◄ Chat__  Otro_◄ Preguntas frecuentes. 
 
Cabe resaltar que la Uniandes utiliza una pequeña botonera en la cual 
agrupa las páginas de información hacía el usuario. Se ubica en la parte 
superior izquierda. 
 
 
 

                                                 
1 Se utilizará este término porque puede ser un egresado o un estudiante o simplemente un interesado que se 
informa sobre que universidad elegir para su educación superior. 

Página Contacto 



 
 
 
29-) A quién se dirige el contenido de la página: 

Estudiante_◄  Egresado_◄  Interesado_◄ 
  
 
 
30-) Cómo se legitiman las respuestas dadas por la 
universidad on-line 
 

       __Membrete institucional en los e-mails (creada para la virtualidad) 
     ►_Utilización de la identidad visual 
     ►_La extensión del e-mail de respuesta corresponde al usado en el  
           hosting 
       __En los e-mails de respuesta se específica al responsable de ésta 
  

 
 

                        31-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 

El diseño de estas cinco páginas de ayuda al cibernauta, sigue con su 
estilo “sencillista” (aunque para esta sección es la adecuada) dos columnas 
y tres filas componen la estructura; de fondo el color amarillo crema, ya 
característico, que sirve para realzar el azul oscuro de los links. Además, se 
mantiene la barra de navegación principal, indicando esto que todavía se 
está en un mismo nivel de la información, es decir las cinco páginas de 
ayuda hacen parte de las secciones principales. 
 
Para esta sección se ha creado un barra de navegación que se identifica 



claramente dentro del site, porque se encuentra en la parte superior 
izquierda “arriba del logo-símbolo”. Además sus botones presentan  textos 
y delineaciones azul oscuro, sobresaliendo así del blanco en el cual se 
ubica. 
 

 
 
ARQUITECTURA 

 
                        32-) La ubicación del link en la página de inicio se    
                               encuentra: 
Parte superior izquierda, arriba de la identidad visual de la Universidad. Su 
tamaño, pequeño,  se ve equiparado por el color que sus líneas y texto, 
pero lo más relevante es que esta barra de navegación está encima del 
nombre y el símbolo de la universidad, marcando así la importancia que la 
institución da a los cibernautas. 
 

 
33-) Qué tipo de ayuda ofrece la sección para el 
Cibernauta 

Lo primero que establece es un filtro de las preguntas más frecuentes, si 
no, en contacto está la dirección del e-mail de informes a la cual se puede 
dirigir el cibernauta. Si es un comentario el que se quiere dar, en la página 
comentario hay un formulario que agrupa cuatro tipologías: -a) información 
adicional -b) Errores en una página –c) Diseño del sitio –d) Otros asuntos 
 

 
34-) La información en los bloques de texto es: 
 

         Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
 
TEMÁTICO • • 
 
 
 
 
 

 
35-) Cuántas son las Facultades de la Universidad: 

   9 Facultades  
 

 
36-) Cuántas Especializaciones ofrece la Universidad: 

   32 Especializaciones 
 

 
37-) Cuántas Maestrías ofrece la Universidad: 

   25 Maestrías 

Servicio Educativo 



 
38-) Cuántas Doctorados ofrece la Universidad: 

   4 Doctorados 
 
 
39-) Se enuncia el costo de cada carrera: 

 Sí_   No_ Otros_◄ En algunas carreras describen el costo 
 
 
40-) Que otros beneficios se incluyen al optar por el 
servicio educativo de esta Universidad: 

►_ Intercambio con universidades extranjeras   
►_  Salud  
►_ Recreación  
►_ Deportes  
►_Servicios on-line (matricula, textos, notas)  

 
 
41-)  Se explica claramente el objetivo de cada carrera: 

Sí_ ◄    No_ 
 

 
 
 
 
 
HIPERTEXTUALIDAD 

 
                     42-) Cuál es la lógica hipertextual del sitio: 
Se parte de una página de inicio en que se enuncian las diferentes 
características informacionales de la institución. Hay una barra de 
navegación de ayuda y otra central, en ésta se encuentran las secciones 
que componen el sitio; al presionar cualquiera de los botones de alguna de 
las barras el diseño de la página expuesta sigue con su estructura general, 
esto se debe a que se sigue en un mismo nivel de información 
introductoria.  Pero al ingresar a cualquiera de los ítems de las secciones 
se pasa a otro nivel de la información, específico,  aquí cambia totalmente 
el diseño; se ingresa a un site completamente diferente que tiene 
aplicaciones gráficas y colores propios. El único elemento que vincula 
gráficamente a las diferentes páginas entre sí, es la utilización de la 
identidad visual de la universidad, representado por su logo-símbolo. 
 

 
INTERACTIVIDAD 

 
43-) Qué caracteriza la interfaz del sitio: 

El sitio plantea una interfaz simplista que se expresa en todos los gráficos y 
composiciones que conforman un primer nivel del sitio; identificado 
fácilmente por el fondo amarillo. En aquel se identifica claramente las dos 
barras de navegación en las cuales se  condensan el índice de los 
contenidos del sitio. Pero luego, esta interfaz se ve totalmente revocada ya 

Conectividad 



que cada página del segundo nivel de información, contiene su propia 
interfaz, rompiendo con la lógica que ya el usuario del sitio tenía. 
 

 
CONEXIÓN  

 
44-) Cómo se utiliza Internet por parte de la Universidad 
para responder las dudas de un cibernauta: 

En este sitio se presenta  varios “espacios” donde se puede solicitar una 
respuesta; en la sección Decanatura de estudiantes y Bienestar 
universitaria. Se encuentra un formulario donde los estudiantes pueden 
enviar sus preguntas. También en la sección egresados se encuentra un 
link de consulta al cual los egresados pueden dirigir sus inquietudes. Por 
último,  la barra de navegación de contáctenos en la cual como se dijo 
antes presenta diversas formas para dirigir a la universidad on-line. En esta 
misma barra se encuentra el mapa del sitio, el cual es una ayuda 
imprescindible para facilitar la navegación del site.   
 

 
 
ENUNCIATIVO • • • 
 
 
 
 
 

 
                        45-) Presencia continúa y relevantes del logo-símbolo: 
                                     Sí_◄     No_ 
 

 
                        46-) El sitio presenta identidad cromática: 
                                     Sí_     No_◄ 
 

 
47-) El sitio presenta identidad tipográfica: 
             Sí_     No_◄ 
 
 
48-) Los bloques de texto mantienen un estilo 
informacional de la institución: 
             Sí_     No_◄  

Es informativo, no presenta “rasgos identitarios”, es decir, si se cambia el 
logo-símbolo por el de otra universidad los bloques de texto cumplirán su 
función informativa. 
 
 
 
 
 

Identidad Visual y Cultura  Corporativa 



 
49-) Se encuentran textos sólo de carácter alusivo hacia 
la Universidad: 

                                    Sí_     No_◄ 
 

 
 
                        50-) Las imágenes refuerzan los bloques de texto: 
                                   Sí_◄     No_ 
 

 
51-) Las imágenes y animaciones aportan al discurso 
corporativo: 
            Sí_◄     No_ 

 
 
52-) La interfaz del sitio es una extensión de la cultura 
institucional: 
           Sí_     No_◄ 
 
 
53-) Se presentan actividades que sólo sean realizables 
desde la virtualidad: 

        Sí_    No_ Cuáles_  Matriculas / Resúmenes de clases / Notas 
 

 
 
 
 
 

 
54-) Cuáles serían las páginas o secciones en las que se 
presenta un servicio al cliente: 
 Decanatura de estudiantes y bienestar universitario 
 Sección Contacto 
 Sección Egresados 

 
 
 55-) Hay categorización de la información para clientes 
activos: 
  __ Estudiantes 1er año 
  __ Estudiantes de 2do año y más 

   ►_ No  
 

 
56-) Qué utiliza el sitio institucional para recibir los 
mensajes de sus clientes:  

►_ Formulario 
  ►_ E-mail 
  __ Chat 

Servicio al Cliente 



  ►_ Acceso on-line de información restringida 
   __ Otros 
 

 
 

57-) Hay diferenciación del servicio según el tipo de 
cliente, se evidencia en:   
  ►_Gráfica 
  __Contenido 
  __Recurso on-line 
   Chat __ 
   e-mail __ 

   ►_Otros 
La decanatura de estudiantes y bienestar universitario, presenta una gráfica 
total distinta, pero eso se debe a que cada sección es elaborada por una 
empresa diferente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis del sitio Web de la Universidad Javeriana 
(www.javeriana.edu.co) 
 
RETÓRICO • 
 
 

 
 
USABILIDAD  
 

1-) El Tiempo de descarga: 
Aceptable   Regular ►Optimizado 

 
 
2-) La Primera  impresión del Diseño fue: 
►_Bueno   __Regular  __Inapropiado 

 

 
 

Es una página sencilla con buen manejo del color, y de fácil acceso para 
los usuarios.  
 
 

3-) Los Colores que predominan son: 
                           R/ Azul, blanco y amarillo. 
Los colores utilizados en la primera pantalla de la Universidad Javeriana, 
son colores distribuidos de forma equitativa, mostrándolos como 
institucionales. El azul es el que más predomina contando dentro de él, el 
escudo de la universidad y los links básicos de acceso. El blanco contiene 
la información básica de la Universidad, acompañada de un buscador  en 
letras negras y resaltando el centenario del uno de los fundadores en color 

Página de Inicio 



Rojo con algo de negro. La franja amarilla solo cuenta con una pequeña 
información, resaltando el concepto de comunidad universitaria. Franja gris 
de noticias informativas. Sencillez y facilidad de acceso para los usuarios.  
 

 
4-) Las animaciones utilizadas son: 
► Optimizada  __ Aceptable  __Regular 

Una página muy estática en donde el movimiento lo componen los menús 
desplegables. Cada link  muestra noticias informativas relacionadas con la 
temática específica.  
 
 

 
 
 
ARQUITECTURA 
 

 
5-) La Estructura Utilizada: 
  

 
 
 
 
 

 
6-) Cuáles son las secciones que componen la barra de 
navegación principal: 
 1_► Comunicación institucional 
 2_►Servicios Educativos que presta la universidad 
 3_► Beneficios de pertenecer a esta universidad 
 4_► Estudiantes 
 5_► Egresados 

 
No hay barra de navegación, en su lugar hay un menú principal que cuenta 
con accesos directos a la información relacionada. El Buscador cuenta con 
cuatro accesos de contacto directo, estudiantes, empleados, profesores, 
jesuitas. 

 
7-) Cómo se estable la jerarquía de la información 
principal 
 

 Tamaño_ ◄ Color_ ◄ Dimensionalidad_ ◄ Animación__
 Otras__  

 
 

x



 
 
USABILIDAD 

 
                       8-) Tiempo de descarga: 
                  __Aceptable  __Regular ►_Optimizado 
 
Cada Link cuenta con información específica, y en el portal del estudiante, 
existe una división de información que le permite interactuar con la 
universidad, y el acontecer de sus objetivos 
 
 

9-) Los Principales links funcionan correctamente: 
 Sí_◄   No_ 

 
 

                     10-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
Como se puede ver en la imagen, el diseño de la pagina de inicio Contrasta 
un poco con la sencillez de la página de inicio.  Este lugar siendo el Portal 
de la comunidad universitaria, divide su información en dos columnas, la de 
la izquierda con toda la información de títulos a los que se puede acceder, y 
al lado derecho breves cápsulas informativas. Cuenta en la parte superior 
debajo del buscador con el acceso del correo electrónico de la Universidad, 
mantiene el escudo por la página, e incluye división según categorías de 
interacción: Servicios en Línea, Estudiantes, Profesores y administrativos e 
Interés General. 

Sección Estudiantes 



 
11-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección alumnos: 
 1_►  Académica 
 2_► Servicio de información 

3_► Actividades extra curriculares 
4_► Otros R/ Cultura y servicio en línea 

 
 

12-) El plus con que se puede encontrar un estudiante en 
esta sección:  

Presenta bastante  información sobre el contexto en cual se desenvuelve 
un estudiante Javeriano, muestra un menú en la parte izquierda de la 
página, con bloques de texto al lado derecho, a su vez estos presentan 
hipervínculos para la ampliación y descarga de la información. Pero lo más 
importante, es el anuncio del Blackboard versión 6, programa que sirve 
para compartir y distribuir información entre los miembros de la comunidad 
javeriana.  

 

 
ARQUITECTURA 
 

 
13-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

1. Servicios en línea 
2. Estudiantes 
3. Profesorado y Administración 
4. Interés General 
5. Nota Principal 
6. Anuncios y eventos 
7. Agenda cultural 

 
 
14-) Calificación de la información en los bloques de 
texto 
 

 Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
15-) Se expresa por escrito el objetivo de la sección  
alumnos 

 
                                    Sí_   No_ ◄ 
 
 

 
 
 



 
16-) Con la jerarquización visual con que cuenta la 
información se refuerza el Objetivo de la sección: 
 

Al inicio de la sección en la pantalla se destacan noticias en los siguientes 
aspectos: todos los servicios en línea con los que la universidad cuenta, 
esta la plataforma de educación virtual, el catalogo bibliográfico de la 
universidad, anuncios clasificados, y el catalogo en cursos. Son links que 
están en la parte izquierda del menú, con hipervínculos directos a la 
información. En la parte derecha como primera información esta todo lo que 
tiene que ver con el ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito Educativo en 
el Exterior).  En la parte inferior  se encuentran las etiquetas  anteriormente 
mencionados en el punto 13. estás se encuentran en cuadros de colores 
que rompen con la diagramación llevada hasta el momento por la página, 
pero diferencian totalmente su contenido de todo lo demás. 
 

 
 
 
 
USABILIDAD 

 
 
17-) Tiempo de descarga  
 

                _Aceptable   _Regular ►_Optimizado 
 

 
18-) Los principales links funcionan correctamente 
    
              Sí_◄  No__ 

 
 
19-) Identificación de los enunciados informativos en la 
página egresados: 
 1_► Egresados destacados 
 2_► Realización de Postgrados 

3_► Bolsa de empleos 
4_► Renovación de datos 
5_► Soporte on-line 

             
 
 
20-) La información en los bloques de texto 
 
Clara__◄  Insuficiente__  Trascripción__ 

 
 

 

Sección Egresados 



 
21-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
La primera página de egresados cuenta con dos cuerpos, un menú al lado 
izquierdo diferente al que ofrece en el menú de la página principal. Se 
relaciona directamente con Carnetización. La información es clara, y la 
página maneja los espacios con bastante blanco y manteniendo la 
identidad corporativa de la universidad. El menú de esta página esta sobre 
un recuadro de color gris, con hipervínculos. Debajo de la franja amarilla, 
existen accesos directos a otras partes de la página como los son: 
inscripciones, valor de la matricula, calendario de admisiones. Estando en 
la página de egresados, se combina con la de ingresantes, haciendo de 
esta información algo que no coincide con el título específico de egresado.  
Al navegar por esta página,  se puede decir que la información es concisa, 
y que no dicen más de lo que deben decir. Su información es concreta 
sobre la razón institucional de los egresados y su contacto con la 
universidad. Se crea un nuevo logotipo para la unión Javeriana pero se 
mantiene la identidad corporativa de la universidad. Los menús son 
desplegables hacia el lado derecho, y en color blanco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ARQUITECTURA 

 
22-) La ubicación del link en la pagina de inicio es: 

El link a la página de egresados se encuentra diseñado como el último del 
menú principal. Para el acceso se despliega un submenú de interacción 
para poder navegar. En la segunda pantalla de egresados se puede 
encontrar la siguiente información 
 

 
23-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

1 Bienvenidos 
             2 Quienes Somos 

3 Asocioaciones 
4 Servicios  

            5 Asociación 
6 Bolsa de Empleo 
7 Publicaciones 

             8 Javerianos Ilustres 
9 Becas 
10 Boletín virtual 

  11 Eventos 
 

 
                       24-) Se expresa el objetivo de la página de Egresados 
   
Misión  
Agrupar y fortalecer sus Asociaciones de profesionales, fomentar su 
participación, integración, pertenencia, solidaridad, liderazgo y espíritu 
javeriano, vinculándose al crecimiento y desarrollo de los exalumnos 
javerianos, su Universidad y la sociedad colombiana en general, 
inspirándose para ello en los principios de responsabilidad social, 
transparencia, ética y moral.  
 
Visión 
 
La Unión Javeriana será reconocida nacional e internacionalmente por su 
capacidad de convocatoria, liderazgo a nivel nacional, con reconocimiento y 
presencia internacional, por su contribución al desarrollo de la Pontificia 
Universidad Javeriana, sus Asociaciones de Exalumnos y proyectos 
interdisciplinarios y de interés común, orientados al desarrollo del país y el 
fortalecimiento de sus comunidades ubicadas en los diferentes contextos 
desde lo local a lo global. 
 
 
 
 
 
 



 
 
25-) Con la jerarquización de la información cual es el 
mensaje para el cibernauta2: 
 

Mantiene el concepto de Comunidad que quiere crear la universidad 
Javeriana desde su página de inicio. El poder mantener en contacto a los 
egresados con la universidad, ofreciéndoles diferentes alternativas de 
acción, con una afiliación que se maneja independiente a la universidad, y 
con oportunidades exclusivas de un egresado Javeriano (Ej: bolsa de 
empleo), hace que sea una relación directa con el estudiante generando 
una jerarquización de la información y exclusividad de la misma.        
 

 
26-) La información en los bloques de texto es: 
 
Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
 

 
USABILIDAD 

 
27-) Tiempo de descarga  
 

                   _Aceptable    _Regular ►_Optimizado  
 

 
28-) Cómo se realiza el contacto por parte del cibernauta 
con la institución: 

Formulario_◄   e-mail__◄ Chat__  Otro_◄   Preguntas frecuentes  / 
Operadores telefónicos. 
 

 
29-) A quién se dirige el contenido de la página: 

Estudiante_      Egresado_◄  Interesado_◄ 
  
 
 
30-) Cómo se legitiman las respuestas dadas por la 
universidad on-line 
 

     ►_Membrete institucional en los e-mails (creada para la virtualidad) 
         _Utilización de la identidad visual 
     ►_La extensión del e-mail de respuesta corresponde al usado en el  
           hosting 
       __En los e-mails de respuesta se específica al responsable de ésta  

                                                 
2 Se utilizará este término porque puede ser un egresado o un estudiante o simplemente un interesado que se 
informa sobre que universidad elegir para su educación superior. 

Página Contacto 



 
                        31-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 

EL diseño de la página mantiene sus características iniciales, su sencillez 
sigue siendo una de las principales, lo mismo que la utilización de los 
colores. Brinda bastantes nuevas opciones dependiendo el nivel y/o la 
información específica con la que se desee contactar. Esta página es 
sencilla, continua con los colores de la universidad, mantiene el logo en la 
parte superior izquierda, y la barra amarilla es un conector de toda la 
página en general.  Sobre la barra amarilla están tres links de acceso, el 
primero devuelve a la página de inicio, el segundo al lado izquierdo da 
vuelta al portal  de la comunidad Javeriana, y el tercero ubicado al lado 
derecho, es el link directo para los comentarios. 
Para contactar a la universidad, la página de la Javeriana ofrece un nuevo 
concepto, no es contáctenos como en la mayoría de páginas, este Link se 
llama comentarios, y esta en la parte inferior derecha del bloque azul en la 
página de inicio. Su hipervínculo esta de color amarillo, es el último de los 
links del bloque azul de esta página.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARQUITECTURA. 

 
                       32-) La ubicación del link en la página de inicio se   
                               encuentra: 
Este Link se encuentra en la parte inferior derecha de la página de inicio. 
 

 
33-) Qué tipo de ayuda ofrece la sección para el 
Cibernauta 

Lo primero que establece es una información general indicando al 
cibernauta que tipo de información prefiere, para que sea de mejor acceso 
y de fácil manejo la información, tanto para el cibernauta, como para el 
procesamiento de datos de la universidad. Los links se encuentran al lado 
izquierdo y son: Pregrados, Posgrados, Educación continuada, Educación a 
Distancia,  Cursos libres y Preuniversitarios, Procesos de admisión, 
Modalidades de financiación, Búsqueda de Personas. Al lado derecho de l 
abarra amarilla, esta el link de contáctenos.  
 

 
34-) La información en los bloques de texto es: 
 

                    Clara_ ◄ Insuficiente__  Trascripción__ 
  

 
   
TEMÁTICO • • 
 
 
 
 
 

 
35-) Cuántas son las Facultades de la Universidad: 

   19 Facultades 
 

 
36-) Cuántas Especializaciones ofrece la Universidad: 

   120 Especializaciones 
 

 
37-) Cuántas Maestrías ofrece la Universidad: 

   22 Maestrías 
 
 
38-) Cuántas Doctorados ofrece la Universidad: 

   3 Doctorados 
 
 

Servicio Educativo 



39-) Se enuncia el costo de cada carrera: 
                        Sí_   No_◄ 
 

 
40-) Qué otros beneficios se incluyen al optar por el 
servicio educativo de esta Universidad: 

►_ Intercambio con universidades extranjeras   
►_  Salud  
►_ Recreación  
►_ Deportes  
►_Servicios on-line (matricula, textos, notas)  

             
 
 
41-)  Se explica claramente el objetivo de cada carrera: 

Sí_ ◄    No_ 
 

 
 
 
 
 
 
HIPERTEXTUALIDAD 

 
                     42-) Cuál es la lógica hipertextual del sitio: 
La página de inicio cuenta con dos menús, uno que se encuentra al lado 
izquierdo que contiene toda la información de la universidad, con relación a 
sus características principales y acceso a toda la información específica 
que se desee saber de ella. Los menús son desplegables hacia el lado 
derecho de la pantalla, allí cuenta con una serie de accesos directos de la 
información de cada Link.  Al lado derecho se encuentran tres links de 
interacción con la Universidad, que es el portal de la Universidad, las 
noticias, y los comentarios que se pueden hacer según sea la necesidad. 
En la barra amarilla esta el hipervínculo de acceso directo a la comunidad 
Javeriana, y en la barra gris ubicada abajo del recuadro azul, se encuentran 
una serie de noticias cortas de interés para los cibernautas de la página.  
En la parte de debajo de la página se encuentra el Link de un encuentro de 
egresados de la Universidad. 

 
 
INTERACTIVIDAD 

 
43-) Qué caracteriza la interfaz del sitio: 

El sitio plantea una interfaz simplista que se expresa en todos los gráficos y 
composiciones que conforman un primer nivel del sitio; identificado sus 
colores institucionales y la sencillez en el diseño.  Cuenta con una interfaz 
de navegación bastante lógica y de fácil acceso para el usuario. Mantiene 
su sistema durante toda cada pantalla. 

   

Conectividad 



CONEXIÓN  
 
44-) Cómo se utiliza internet por parte de la Universidad 
para responder las dudas de un cibernauta: 

La sección comentarios de la universidad, arroja todas las dudas e 
información que el estudiante desee enterarse acerca de la universidad. De 
esta manera a través del contacto personal, se puede acceder a cualquier 
tipo de información de fácil acceso para el usuario. La página de 
egresados, aunque se maneja con links diferentes, cuenta también con un 
contacto directo de fácil acceso para los usuarios 
 

 
 
ENUNCIATIVO • • • 
 
 
 
 
 

 
                        45-) Presencia continúa y relevantes del logo-símbolo: 
                                     Sí_◄     No_ 
 

 
                        46-) El sitio presenta identidad cromática: 
                                     Sí_ ◄    No_ 
 

 
47-) El sitio presenta identidad tipográfica: 
             Sí_◄     No_ 
 
 
48-) Los bloques de texto mantienen un estilo 
informativo institucional: 
             Sí_ ◄    No_  

Es informativo, no presenta “rasgos identitarios”, es decir, si se cambia el 
logo-símbolo por el de otra universidad los bloques de texto cumplirán su 
función informativa. 
 

 
49-) Se encuentran textos sólo de carácter alusivo hacia 
la Universidad: 

                                    Sí_ ◄    No_ 
 

 
                      50-) Las imágenes refuerzan los bloques de texto: 

              Sí_     No_◄ 
 

 
   

Identidad Visual y Cultura  Corporativa 



 
 
51-) Las imágenes y animaciones aportan al discurso 
corporativo: 
            Sí_     No_◄ 

 
 
52-) La interfaz del sitio es una extensión de la cultura 
institucional: 
           Sí_     No_◄ 
 
 
53-) Se presentan actividade que sólo sean realizables 
desde la virtualidad: 

                                   Sí_     No_  ◄ 
 

  
 
 
 
 

 
54-) Cuáles serían las páginas o secciones en las que se 
presenta un servicio al cliente: 
           Sección Servicios 
            Sección Comentarios 
           Portal Universitario 

 
 
 55-) Hay categorización de la información para clientes 
activos: 
  __Estudiantes 1er año 
  __Estudiantes de 2do año y más 

   ►_ No 
 

 
56-) Qué utiliza el sitio institucional para recibir los 
mensajes de sus clientes:  

►_Formulario 
  ►_E-mail 
  ►_Chat 
  __ Acceso on-line de información restringida 

   __ Otros  
 
 
 
 
 
 
 

Servicio al Cliente 



 
57-) Hay diferenciación del servicio según el tipo de 
cliente, se evidencia en:   
   __Gráfica 
  ►_Contenido 
  ►_Recurso on-line 
   Chat __ 
   e-mail_◄ 

   Otros __. 
 

 
58- ) Los tiempos de respuesta a las inquietudes o 
sugerencia de los clientes son: 

 
  Horas__  Días__  Semanas__  Nunca respondieron__   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Análisis del sitio Web de la Universidad Santiago de Cali  
(www.usc.edu.co) 
 
 
RETÓRICO • 
 
 

 
USABILIDAD 
 

1-) El Tiempo de descarga: 
                 ► Optimizado      __ Aceptable    __Regular  
 

 
2-) La Primera  impresión del Diseño fue: 
► Bueno  __Regular   __Inapropiado 

 

 
La página de inicio al no tener una intro animada, ni imágenes de gran peso 
se accesa de forma inmediata. La respuesta obtenida en las diferentes 
opciones del menú de navegación principal, es óptima, haciendo que el 
tiempo de espera sea ínfimo. Las descargas de imágenes y de información 
es continua, a veces el patrón de estructura que tiene la página se 
fragmenta al cargar alguna sección pero es un detalle mínimo. En general 
la página no tiene un contenido que requiera tiempos de espera 

Página de Inicio 



prolongados. 
Al pasar a cualquier sección siempre está visualizada la estructura 
principal, que es un “cuadrado azul” que en su interior desarrolla todos los 
mensajes que la universidad quiere transmitir. 
 

3-) Los Colores que predominan son: 
R/ Azul y blanco (tono)  

 
Las tonalidades de azules prevalecen como prioridad identitaria, 
expresándose en una estructura (“caja”) que delimita los sectores entre 
espacio utilizado y áreas muertas que el explorer asigna según la 
resolución de pantalla. El blanco que en el logo crea un contraste, aquí es 
una generalidad, conformando todo el espacio de la pantalla; es el azul, el 
de la caja, el que se encarga de realzar y de enmarcar la existencia gráfica 
de la universidad en la Web. 
 

 
4-) Las animaciones utilizadas son: 
► Optimizada  __ Aceptable  __Regular 

Se anima un banner de noticias el cual se puede detener al ubicar el Mouse 
sobre las noticias de interés. Y una animación estética permanente en el 
cabezal de la página. 
 

 
 

 
ARQUITECTURA 

 
5-) La Estructura Utilizada: 
  

 
 
 
 
 

 
6-) Cuáles son las secciones que componen la barra de 
navegación principal 
 1_► Comunicación institucional 
 2_►Servicios Educativos que presta la universidad 
 3_► Beneficios de pertenecer a esta universidad 
 4_► Estudiantes 
 5_► Egresados 

 
Se ha hecho una correcta segmentación de la información sobre las 
posibles preguntas que tenga un usuario respecto a la universidad, se ha 
diferenciado en estas ocho categorías todo el espectro que rodea el 
contexto de la USC; de una manera simple pero eficiente se ha resuelto el 
dónde están las cosas, si soy estudiante voy a comunidad, si quiero saber 
algo de la institución voy a USC. 

x



 
 
 
 

 
7-) Cómo se estable la jerarquía de la información 
principal 
 

   Tamaño_ ◄ Color_ ◄ Dimensionalidad_ ◄ Animación__ Otras__ 
 

 
 
 
 
 
USABILIDAD 
 

 
                       8-) Tiempo de descarga: 
                  ►Aceptable   Regular Optimizado 
 
 

9-) Los Principales links funcionan correctamente: 
 Sí_◄   No_ 

 
  

 
                     10-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 

Sección Estudiantes 



 
Se mantiene la estructura de la página de inicio y se añade un rotulo azul y 
amarillo en el cual se muestra el nivel en que se encuentra el navegante. 
La columna reafirma que se está en la sección comunidad y las páginas 
que la conforman. Los diferentes ítem con que cuenta esta página son 
botones textuales, haciendo que la página sea muy simplista, tanto así que 
el único gráfico, el del buzón de sugerencias, parezca estar saturando el 
espacio de la página.    

 
11-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección alumnos: 
 1_►  Académica 
 2_► Servicio de información 

3_► Actividades extra curriculares 
                                   4_► Otros R/ matrículas on-line / becas de honor  
 
 

12-) El plus con que se puede encontrar un estudiante 
con esta sección 

Presenta gran información sobre el contexto en cual se desenvuelve un 
estudiante santiaguino, presentando hipervínculos a diferentes áreas de 
interés para el alumno. 
 

 
 

 
ARQUITECTURA 
 

 
13-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

 
                               1. Servicios en Línea 
                               2. Matriculas 2005B 
                               3. Consulta de Parciales 
                               4. Histórico de Notas 
                               5. Consulta de Notas Instituto Idiomas 
                               6. Fechas de Matriculas por Internet 
                               7. Correo USC 
                               8. Activación de cuenta de correo USC 
                               9. Derechos Pecuniarios 
                             10. Matriculas de Honor 2005 A   
                             11. Calendario Académico 2005 - B.  
                             12. Eventos  
                             13. Buzón de Sugerencias  
 

 
14-) Calificación de la información en los bloques de 
texto 
 



        Clara__    Insuficiente__ Trascripción_ ◄ 
 
 

 
15-) Se expresa por escrito el objetivo de La sección 
estudiantes 

 
              Sí_     No__◄ 
 
 
16-) Con la jerarquización visual con que cuenta la 
información se refuerza el Objetivo de la sección: 
 

Al utilizar hipervínculos, los cuales cargan en una nueva pantalla no se 
genera una jerarquía, tanto así que si se ve las opciones en la pantalla la 
única que sobresale es el botón de sugerencias, ya que este botón es un 
gráfico. 

 
 
 
 
 
USABILIDAD 

 
 
17-) Tiempo de descarga  
 

                _Aceptable   _Regular ►_Optimizado 
 

 
18-) Los principales links funcionan correctamente 
    
              Sí_◄  No__ 

 
 
19-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección egresados: 
 1_► Egresados destacados 
 2_► Realización de Postgrados 

3_► Bolsa de empleos 
4_► Renovación de datos 
5_► Soporte on-line 

             
 
 
20-) La información en los bloques de texto 
 

                  Clara__  Insuficiente__  Trascripción__◄ 
 

Sección Egresados 



 

 
 

 
21-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
La página explica su objetivo y mantiene su relación en la estructura. 
Se utiliza nuevamente los botones textuales, que son los enlaces a la 
información de interés por parte del egresado. A diferencia de la 
página de estudiantes, ésta tiene una mejor diagramación para su 
contenido (botones textuales), por ende hay una mejor apreciación 
visual. 

 
 
 
ARQUITECTURA 
 

 
22-) La ubicación del link en la pagina de inicio es: 

Se ubica en el barra de navegación, en el botón comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 



23-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

 
                               1. Portafolio de Servicios 
                               2. Postgrados  
                               3. Carnetización    
                               4. Eventos  
                               5. Egresado Actualiza tus Datos 
                               6. Servicio Publico de Empleo  
                               7. Egresados ilustres 
                               8. Convenios Comerciales 
                               9. Observatorio de egresados  
                             10. Competencias Profesionales  
                             11. Tramites 
 

 
                       24-) Se expresa el objetivo de la sección egresados 
   
Sí, “Egresado de la Universidad Santiago de Cali es la persona que estuvo 
matriculada en un Programa de Pregrado o de postgrado, culminó sus 
estudios y obtuvo el título correspondiente. “La autoridad de la Universidad 
emana de los cuatro estamentos que la conforman, a saber: Miembros 
Fundadores, Profesores, Egresados Graduados y Alumnos”. (Artículo 8o. 
Estatutos Generales). 

 
 
25-) Con la jerarquización de la información cual es el 
mensaje para el cibernauta3: 
 

Informar a la comunidad santiaguina de los beneficios que da la universidad 
para con sus egresados. 
 

 
26-) La información en los bloques de texto es: 
 
Clara__ Insuficiente__  Trascripción_ ◄ 
 

 
 
 
 
USABILIDAD 

 
 
 
 

                                                 
3 Se utilizará este término porque puede ser un egresado o un estudiante o simplemente un interesado que se 
informa sobre que universidad elegir para su educación superior. 

Página Contacto 



 
No hay una sección de contacto, en la página de inicio sólo se establecen 
dos íconos para este referente. Al presionarlos; uno activa el outlook para 
e-mail y el otro enlaza un formulario de para enviar sugerencias. 
 
 
 

 
27-) Tiempo de descarga  
 

                   __Aceptable    _Regular ►_Optimizado  
 

 
28-) Cómo se realiza el contacto por parte del cibernauta 
con la institución: 

                      Formulario_ ◄      e-mail__◄        Chat__   Otro_  
 

 
29-) A quién se dirige el contenido de la página: 

Estudiante__         Egresado_ ◄     Interesado_◄ 
  
 
30-) Cómo se legitiman las respuestas dadas por la 
universidad on-line 
       

       __Membrete institucional en los e-mails (creada para la virtualidad) 
       __Utilización de la identidad visual 
     ►_La extensión del e-mail de respuesta corresponde al usado en el  
           hosting 
       __En los e-mails de respuesta se específica al responsable de ésta 
 

 
 

                        31-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
 



No se tiene una sección para este fin, se utiliza iconografía que se 
encuentra en la parte inferior izquierda de la estructura, para resaltar un 
sobre para  el envío de mails y una @ para llenar un formulario de 
sugerencias.   

 
 
 
 
ARQUITECTURA 

 
                        32-) La ubicación del link en la página de inicio se    
                               encuentra: 
Son pequeños íconos que se encuentran en la parte inferior izquierda, esto 
hace que sean poco visibles para el cibernauta. 
 

 
33-) Qué tipo de ayuda ofrece la sección para el 
Cibernauta 

No ofrece ayuda 
 

 
34-) La información en los bloques de texto es: 
 

No tiene bloques de textos 
 

 
 
TEMÁTICO • • 
 
 
 
 
 

 
35-) Cuántas son las Facultades de la Universidad: 

   6 Facultades 
 

 
36-) Cuántas Especializaciones ofrece la Universidad: 

   19 Especializaciones 
 

 
37-) Cuántas Maestrías ofrece la Universidad: 

   1 Maestría 
 
 
38-) Cuántas Doctorados ofrece la Universidad: 

   Ninguno 
 

Servicio Educativo 



 
39-) Se enuncia el costo de cada carrera: 

                        Sí_ ◄   No_ 
 
 
 
 
 
40-) Que otros beneficios se incluyen al optar por el 
servicio educativo de esta Universidad: 

►_ Intercambio con universidades extranjeras   
►_  Salud  
►_ Recreación  
►_ Deportes  
►_Servicios on-line (notas) 

 
 
41-) Se explica claramente el objetivo de cada carrera: 
              Sí_◄     No_ 

 
 
 
 
 
HIPERTEXTUALIDAD 

 
                     42-) Cuál es la lógica hipertextual del sitio: 
Se parte de una página de inicio en que se enuncian las diferentes 
características informativas de la institución. Cuenta con una barra de 
navegación central, en la cual se encuentran las diferentes secciones que 
componen al sitio. Al entrar a cualquiera de estas opciones se mantiene el 
mismo diseño o estructura de la página de inicio. En algunos casos cuando 
los bloques de textos son extensos la “caja azul” se expande de forma 
anómala, deformándose.  Cuando se ingresa a cualquier página del sitio, la 
columna izquierda siempre identifica la sección en que se está, a su vez 
muestra las otras opciones con que cuenta, así que la navegación por los 
distintas partes del sitio es muy fácil. 
 

 
INTERACTIVIDAD 

 
43-) Qué caracteriza la interfaz del sitio: 

El sitio es fiel a los colores institucionales, blanco y azul, aunque usa 
diferentes tonalidades de azul para enriquecer la composición de la 
interfaz. Sus colores brillantes y animados estilizan con gran eficacia al site.  
Su diagramación hace que se forme la llamada “caja azul”, la cual está 
aplica en todas las páginas que componen al sitio. El único inconveniente 
de la interfaz es que los íconos usados para contactarse con la universidad 
se encuentran minimizados tanto en color como en tamaño, esto hace que 
el visitante o mejor el cibernauta interesado en la universidad no encuentre 
con facilidad como “hablarle” a la institución. 

Conectividad 



 
CONEXIÓN  

 
44-) Cómo se utiliza Internet por parte de la Universidad 
para responder las dudas de un cibernauta: 

Como se ha dicho el sitio de la Santiago no cuenta con una sección de 
contacto, pero a destinado otros puntos de contacto, como son las 
direcciones de e-mail de las facultades, para que así los interesados envíen 
sus dudas o preguntas. En la página de estudiantes se encuentra el buzón 
de sugerencias, gráfico explicito,  y los servicios en línea, éstos se 
encuentran protegidos. Para las demás páginas se encuentran los íconos 
de contacto de la “caja azul”. 
 

 
ENUNCIATIVO • • • 
 
 
 
 
 

 
                        45-) Presencia continúa y relevantes del logo-símbolo: 
                                     Sí_◄     No_ 
 

 
                        46-) El sitio presenta identidad cromática: 
                                     Sí_ ◄    No_ 
 

 
47-) El sitio presenta identidad tipográfica: 
             Sí_     No_◄ 
 
 
48-) Los bloques de texto mantienen un estilo 
informacional de la institución: 
             Sí_     No_◄  

Es informativo, no presenta “rasgos identitarios”, es decir, si se cambia el 
logo-símbolo por el de otra universidad los bloques de texto cumplirán su 
función informativa. 
 

 
49-) Se encuentran textos sólo de carácter alusivo hacia 
la Universidad: 

                                    Sí_ ◄    No_ 
 

 
 
 
 
 

Identidad Visual y Cultura  Corporativa 



 
                        50-) Las imágenes refuerzan los bloques de texto: 
                                   Sí_     No_ ◄ 
 

 
51-) Las imágenes y animaciones aportan al discurso 
corporativo: 
            Sí_     No_ ◄ 

 
 
52-) La interfaz del sitio es una extensión de la cultura 
institucional: 
           Sí_ ◄    No_ 
 
 
53-) Se presentan actividades que sólo sean realizables 
desde la virtualidad: 

                                  Sí_    No_ ◄  
 

 
 
 
 
 
 

 
54-) Cuáles serían las páginas o secciones en las que se 
presenta un servicio al cliente: 
 Sección Estudiantes 
  

  
 
 55-) Hay categorización de la información para clientes 
activos: 
  __ Estudiantes 1er año 
  __ Estudiantes de 2do año y más 

   ►_ No  
 

 
56-) Qué utiliza el sitio institucional para recibir los 
mensajes de sus clientes:  

►_ Formulario 
  ►_ E-mail 
  __ Chat 
  ►_ Acceso on-line de información restringida 

   __ Otros 
 

 
 
 

Servicio al Cliente 



 
57-) Hay diferenciación del servicio según el tipo de 
cliente, se evidencia en:   
  ►_Gráfica 
  __Contenido 
  __Recurso on-line 
   Chat __ 
   e-mail __ 

   _Otros 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis del sitio Web de la Universidad ICESI 
(www.icesi.edu.co) 
 
RETÓRICO • 
 
 

 
 
USABILIDAD 
 

1-) El Tiempo de descarga: 
►_Optimizado   __Aceptable    __Regular  
 
2-) La Primera  impresión del Diseño fue: 
►_Bueno  __Regular  __Inapropiado 

 

 
 
La página cuenta con dos barras de navegación, la principal se encuentra 
en el medio de la pantalla y la secundaria es el cabezote de la página. La 
principal cuenta con menú emergente y la secundaria la conforman botones 
de texto. En el medio de las barras se encuentra una imagen de una 
graduación y el logo de la universidad. El logo al lado de la imagen propone 
una relación directa con el buen futuro que tienen los graduados de la Icesi. 
La imagen y el logo describen plenamente la filosofía que la universidad 
quiere transmitir a los cibernautas.  
Los bloques de textos son de las noticias más importantes para la 
comunidad del Icesi. En la parte inferior de la página se encuentran los 
íconos de cambio de idioma, contacto, correo electrónico y buscar. 
Finalizando una franja en la cual se encuentra la dirección y los teléfones 
de la universidad.  
 

Página de Inicio 



 
3-) Los Colores que predominan son: 
R/ Azul (tonalidades) el fondo es blanco 

 
 
4-) Las animaciones utilizadas son: 

                       No tiene animaciones 
 

 
 

 
ARQUITECTURA 

 
5-) La Estructura Utilizada: 
  

 
 
 
 
 

 
6-) Cuáles son las secciones que componen la barra de 
navegación principal:: 
 1_► Comunicación institucional 
 2_►Servicios Educativos que presta la universidad 
 3_► Beneficios de pertenecer a esta universidad 
 4__ Estudiantes 
 5__ Egresados 

 
 
7-) Cómo se estable la jerarquía de la información 
principal 
 

 Tamaño_ ◄ Color_ ◄ Dimensionalidad_  Animación__
 Otras__  

 
 
 
 
USABILIDAD 
 

 
Para llegar a esta sección se pude acceder de la barra secundaria (botón 
estudiantes de pregrado) o de la principal, sitios Web, portales, estudiantes 
de pregrado. 
 
 
 
 

Sección Estudiantes 

x 



 
                       8-) Tiempo de descarga: 
                  __Aceptable        __Regular ►_ Optimizado 
 
 

9-) Los Principales links funcionan correctamente: 
 Sí_◄   No_ 

 
 

                     10-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta sección cambia por completo el diseño que se observó en la página 
de inicio. El logo pasa a la derecha y el título claramente establece que es 
la página para los estudiantes. Aunque cambie totalmente se mantiene la 
identidad cromática y eso hace que esta página se ha vista como parte del 
site. Cuenta con una barra de navegación que refiere sus temática sólo a 
temas de alto interés para los estudiantes. 
En el cuerpo se desarrollan noticias acerca de la vida estudiantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte inferior están los íconos de solicitar contraseña, matricula on-
line, e-learnig, cerrar sesión, e-mail, contáctenos, buscar, calendario 
académico.        
 
 



11-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección alumnos: 
 1_►  Académica 
 2_► Servicio de información 

3_► Actividades extra curriculares 
4_► Otros R/ servicios on-line 

 
 

12-) El plus con que se puede encontrar un estudiante 
con esta sección: 

La principal distinción es que pasa de una sección a convertirse en un 
portal, por ende hay una gran cantidad de información y servicios que 
beneficiarán al estudiante. Por ejemplo, la sección de servicio en línea con 
que cuenta el portal, ofrece al estudiante ayudas sobre la matricula, ftp, 
reportes, notas, contenido de materias, biblioteca etc.  
 

 
 
ARQUITECTURA 
 

 
13-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 
            1 Servicio Académico 
            2 Servicio en línea 

3 Bienestar universitario 
4 Desarrollo Profesional 
5 Becas y financiación 
6 Programa Internacional 
7 Boletines 
8 Sitios Web 

 
 
14-) Calificación de la información en los bloques de 
texto 
 

 Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
15-) Se expresa por escrito el objetivo del portal de 
Estudiantes de pregrado  

 
                                     Sí__     No_◄ 

 
 
 
 
 
 
 



 
16-) Con la jerarquización visual con que cuenta la 
información se refuerza el Objetivo de la sección: 
 

Sí, al tener cuatro noticias desarrolladas en la página de inicio, favorece a 
que los títulos en color violáceo se distingan y sobretodo que las imágenes 
usadas en dos de las noticias relevan la importancia que éstas tienen para 
la comunidad estudiantil.  

 
 
 
 
 
 
USABILIDAD 

 
 
17-) Tiempo de descarga  
 

                _Aceptable   _Regular ►_Optimizado 
 

 
18-) Los principales links funcionan correctamente 
    
              Sí_◄  No__ 

 
 
19-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección egresados: 
 1_► Egresados destacados 
 2_► Realización de Postgrados 

3_► Bolsa de empleos 
4_► Renovación de datos 
5_► Soporte on-line 

             
 
 
20-) La información en los bloques de texto 
 
Clara__◄  Insuficiente__  Trascripción__ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sección Egresados 



 
21-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al iniciar la página se entre mezclan el logo de la universidad, dos 
imágenes, el título egresado y un slogan; cuatro objetos que no coexisten, 
sino que se amontonan en una franja azul. También, utilizan colores ocres 
que hasta ahora la identidad cromática del sitio no había advertido, el pasar 
de los azules y el blanco a estos colores tierra provoca una ruptura visual. 
Por otro lado, de la barra de navegación se cambia por botoneras, una en 
la primera columna de la página y la otra en la tercera columna -ultima-, en 
la columna del medio se desarrolla la información. Este cambio radical hace 
que el portal egresado no se asocie visual, ni estructuralmente con la el site 
de la Icesi  

 
 
ARQUITECTURA 
 

 
22-) La ubicación del link en la pagina de inicio es: 

En la barra secundaria se encuentra un botón <egresados>  y en la barra 
principal sería en sitios Web / Portales / Egresados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
23-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

1 Servicios 
            2 Links Rápidos 

3 Asoicesi  
4 Agenda de Eventos 
5 Interacción on-line 

                                   6 Revista de Interacción 
                                   7 Tienda Virtual 
  

 
                       24-) Se expresa el objetivo del Portal de Egresados 
   
Misión 
La asociación de Exalumnos de la Universidad Icesi, es una organización 
creada para ofrecer beneficios relacionados con el crecimiento personal, 
profesional, social, cultural y económico de los asociados; conformando 
grupos de hermandad y apoyo que propendan por la creación de lazos 
fuertes entre los Exalumnos, la Universidad y la comunidad, buscando 
generar un cambio en la región; enmarcados en la ética y lo moral, que 
inspiran la filosofía de la Universidad. 
 
Visión 
En el 2007 Asoicesi, estará consolidada y será reconocida, como la mejor 
Asociación de Exalumnos, por los beneficios a sus Asociados, liderazgo y 
compromiso con la región. 

 
 
25-) Con la jerarquización de la información cual es el 
mensaje para el cibernauta4: 

Informar al egresado de todas las ofertas de seminarios o diplomados que 
desarrolla la universidad, es decir que lo mantiene actualizado de las 
actividades que organiza la universidad, porque como dice su slogan el 
egresado sigue dando lo mejor y estas actividades buscan ayudarle en su 
continuo crecimiento.        
 

 
26-) La información en los bloques de texto es: 
 
Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
 

                                                 
4 Se utilizará este término porque puede ser un egresado o un estudiante o simplemente un interesado que se 
informa sobre que universidad elegir para su educación superior. 



►_ Deportes  
►_Servicios on-line (matricula, textos, notas)  

 
 
 

 
41-)  Se explica claramente el objetivo de cada carrera: 

Sí_ ◄    No_ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIPERTEXTUALIDAD 

 
                     42-) Cuál es la lógica hipertextual del sitio: 
En la página de inicio se establece la importancia que la barra de 
navegación tiene para la conectividad del sitio, además, la ubicación en el 
medio de la pantalla reafirma su protagonismo. Esta barra es importante 
porque contiene todos los links de información que ofrece el site para el 
cibernauta. Al pasar de la página de inicio a cualquier otra página la barra 
se mantiene, aunque ahora su ubicación cambia, se encuentra debajo del 
cabezal. Dentro del site, hay portales los cuales tiene su autonomía de 
diseño y de niveles de conectividad.  
 

 
INTERACTIVIDAD 

 
43-) Qué caracteriza la interfaz del sitio: 

El buen uso de los espacios, una diagramación sencilla pero acorde con la 
estética que la universidad quiere transmitir, por esto en la página de inicio 
el logo acompañado de la fotografía expresan la filosofía que la universidad 
quiere difundir en su virtualidad, sutil pero efectivo.  
Al pasar el mouse por alguno de los botones de la barra se despliega un 
menú emergente que permite elegir entre los diferentes ítems; al cargarse 
la página se cambia el diseño, ahora se tiene un cabezote con el logo en el 
extremo izquierdo, en el otro extremo, se encuentra un rotulo que identifica 
el nombre y el nivel en que se encuentra el cibernauta. Además, para 
reforzar esta señalización se utiliza una delgada línea celeste que en el 
extremo izquierdo tiene un color y un título (rojo, verde, otros) que 
coinciden con el rotulo del cabezote.  

   

Conectividad 



 
 
 
USABILIDAD 

No cuenta con una sección o página de contacto, sólo tiene el ícono –botón 
en la página de inicio (contáctenos), asimismo, en el portal estudiantes de 
pregrado (el mismo gráfico) y en egresados un hipervínculo de 
contáctenos. En la página de inicio al dar clic sobre el icono – botón de 
contáctenos se abre el outlook para así enviar un e-mail. 

 
27-) Tiempo de descarga  
 

                   No tiene página o sección 
 

 
28-) Cómo se realiza el contacto por parte del cibernauta 
con la institución: 
Formulario_   e-mail__◄ Chat__    Otro_ ◄  

En el caso del portal de egresados si se carga una página que cuenta con 
un formulario para enviar comentarios.  
 

 
29-) A quién se dirige el contenido de la página: 

 
 No tiene página o sección 
 
 
30-) Cómo se legitiman las respuestas dadas por la 
universidad on-line 
 

       __Membrete institucional en los e-mails (creada para la virtualidad) 
       __Utilización de la identidad visual 
       __La extensión del e-mail de respuesta corresponde al usado en el  
           hosting 
       __En los e-mails de respuesta se específica al responsable de ésta 
  

 
                        31-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 
              No tiene página o sección 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página Contacto 



 
ARQUITECTURA 

 
                        32-) La ubicación del link en la página de inicio se    
                               encuentra: 
Es un ícono que se encuentra en la parte inferior derecha de la página 

 
33-) Qué tipo de ayuda ofrece la sección para el 
Cibernauta 

            No tiene página o sección 
 

 
34-) La información en los bloques de texto es: 
 

           No tiene página o sección 
 

 
TEMÁTICO • • 
 
 
 
 
 

 
35-) Cuántas son las Facultades de la Universidad: 

   3 Facultades  
 

 
36-) Cuántas Especializaciones ofrece la Universidad: 

   14 Especializaciones 
 

 
37-) Cuántas Maestrías ofrece la Universidad: 

   1 Maestrías 
 
 
38-) Cuántas Doctorados ofrece la Universidad: 

   No tiene 
 
 
39-) Se enuncia el costo de cada carrera: 

                       Sí_    No_ ◄     Otros_  
 
 
40-) Que otros beneficios se incluyen al optar por el 
servicio educativo de esta Universidad: 

►_ Intercambio con universidades extranjeras   
►_  Salud  
►_ Recreación  

Servicio Educativo 



CONEXIÓN  
 
44-) Cómo se utiliza internet por parte de la Universidad 
para responder las dudas de un cibernauta: 

En los portales de estudiantes y egresados se encuentra links para 
comunicarse con la universidad. En el caso del portal de estudiantes de 
pregrado hay una sección llamada servicios en línea, donde se encuentran 
todas los beneficios con que cuenta un estudiante de la Icesi on-line.  
 

 
 
 
 
 
 
ENUNCIATIVO • • • 
 
 
 
 
 

 
                        45-) Presencia continúa y relevantes del logo-símbolo: 
                                     Sí_◄     No_ 
 

 
                        46-) El sitio presenta identidad cromática: 
                                     Sí_ ◄    No_ 

 
47-) El sitio presenta identidad tipográfica: 
             Sí_ ◄    No_ 
 
 
48-) Los bloques de texto mantienen un estilo 
informacional de la institución: 
             Sí_     No_◄  

Es informativo, no presenta “rasgos identitarios”, es decir, si se cambia el 
logo-símbolo por el de otra universidad los bloques de texto cumplirán su 
función informativa. 
 
 

49-) Se encuentran textos sólo de carácter alusivo hacia 
la Universidad: 

                                    Sí_ ◄    No_ 
 

 
                        50-) Las imágenes refuerzan los bloques de texto: 
                                   Sí_◄     No_ 
 

Identidad Visual y Cultura  Corporativa 



 
51-) Las imágenes y animaciones aportan al discurso 
corporativo: 
            Sí_◄     No_ 

 
 
52-) La interfaz del sitio es una extensión de la cultura 
institucional: 
           Sí_◄    No_ 
 
53-) Se presentan actividades o servicios que sólo sean 
realizables desde la virtualidad: 

                                Sí_    No_ ◄ 
 
 
 
 
 

 
54-) Cuáles serían las páginas o secciones en las que se 
presenta un servicio al cliente: 
 Portal Estudiante Pregrado 
Portal egresado 
 
 55-) Hay categorización de la información para clientes 
activos: 
  __ Estudiantes 1er año 
  __ Estudiantes de 2do año y más 

   ►_ No  
 
56-) Qué utiliza el sitio institucional para recibir los 
mensajes de sus clientes:  

__ Formulario 
  ►_ E-mail 
  __ Chat 
  ►_ Acceso on-line de información restringida 

   __ Otros 
 
 

57-) Hay diferenciación del servicio según el tipo de 
cliente, se evidencia en:   
  ►_Gráfica 
  ►_Contenido 
  __Recurso on-line 
   Chat __ 
   e-mail __ 

   __Otros 
 
 
 

Servicio al Cliente 



 
Análisis del sitio Web de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(www.upb.edu.co) 
 
RETÓRICO • 
 
 

 
 
USABILIDAD 
 

 
1-) El Tiempo de descarga: 
►_Optimizado   Aceptable   __Regular  

 
 
2-) La Primera  impresión del Diseño fue: 
__Bueno  ►_ Regular   __Inapropiado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El diseño simplista de la página de inicio, hace que no haya una relación 
directa entre lo que se ve en el monitor con la imagen que se tiene de la 
universidad Bolivariana. Por ejemplo, la barra de navegación aunque 
mantiene una correlación cromática con el logo, es un precario rectángulo 
que se extiende por las tres columnas que conforman el sitio.  
En la columna central se destacan tres rubros que informan acerca de  
actividades bolivarianas. : Actualidad, Eventos y noticias, son títulos 
informativos que tiene su hipervínculo para ampliar la información.  
 
 

3-) Los Colores que predominan son: 
R/ ocre y rojo 

El fondo es blanco, permitiendo así el uso de líneas ocres que dividen a los 
diferentes bloques que componen a la página inicial. 

Página de Inicio 



 
4-) Las animaciones utilizadas son: 
► Optimizada  __ Aceptable  __Regular 

 
 
 
ARQUITECTURA 

 
5-) La Estructura Utilizada: 
  

 
 
 
 
 

 
6-) Cuáles son las secciones que componen la barra de 
navegación principal: 
 1_► Comunicación institucional 
 2_► Servicios Educativos que presta la universidad 
 3_► Beneficios de pertenecer a esta universidad 
 4__ Estudiantes 
 5__ Egresados 

 
 
7-) Cómo se estable la jerarquía de la información 
principal 
 

 Tamaño_ ◄ Color_ ◄ Dimensionalidad_  Animación__
 Otras__  

 
 
 
 
USABILIDAD 
 

 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes y no se analiza la 
página de bienestar (como en el caso de la Uniandes) porque esta página 
contiene talleres a realiza, servicio médico y psicológico.   
 

 
                       8-) Tiempo de descarga: 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 
 

9-) Los Principales links funcionan correctamente: 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 

 

Sección Estudiantes 

x



 
                     10-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
11-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección alumnos: 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 
 

12-) El plus con que se puede encontrar un estudiante de 
la universidad on-line:  

 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
 
ARQUITECTURA 
 

 
13-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes  
 
14-) Calificación de la información en los bloques de 
texto 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
15-) Se expresa por escrito el objetivo de la sección 
Estudiante 

 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 

 
 
16-)Con la jerarquización de la información se refuerza el 
Objetivo de la sección: 
 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
USABILIDAD 

 
 
17-) Tiempo de descarga  
 

                _Aceptable   _Regular ►_Optimizado 
 

 
18-) Los principales links funcionan correctamente 
    
              Sí_◄  No__ 

 
 
19-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección egresados: 
 1_► Egresados destacados 
 2_► Realización de Postgrados 

3_► Bolsa de empleos 
4_► Renovación de datos 
5_    Soporte on-line 

             
 
 
20-) La información en los bloques de texto 
 
Clara__◄  Insuficiente__  Trascripción__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sección Egresados 



 
21-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mantiene la simplicidad extrema,  explicando en párrafos los beneficios 
con que cuenta el egresado bolivariano. Al finalizar se detalla el lugar físico, 
los teléfonos y el e-mail de la oficina de egresados. 
 

 
 
ARQUITECTURA 
 

 
22-) La ubicación del link en la pagina de inicio es: 

Servicios Universitarios: Unidades de Servicio: Oficina del Egresado  
 

 
23-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

No hay etiquetas 
 

 
                       24-) Se expresa el objetivo de la página de egresados 
  
Sí, es el siguiente texto: “Es un ente que vincula la universidad, el egresado 
y la sociedad; busca la promoción y el apoyo al desarrollo de procesos de 
transformación ética, científica y social de acuerdo con los principios y 
valores del egresado bolivariano. 
 
Orienta su trabajo al fortalecimiento del sentido de pertenencia, y busca la 
presencia permanente y la consolidación de las relaciones universidad-
egresado mediante la vinculación de los procesos de docencia 



investigación y servicios, en el marco del humanismo cristiano para la 
transformación social”. 
 

 
25-) Con la jerarquización de la información cual es el 
mensaje para el cibernauta5: 
 

No hay una jerarquización lo suficientemente relevante         
 

 
26-) La información en los bloques de texto es: 
 
Clara_ ◄  Insuficiente__  Trascripción__ 
 

 
 
 
 
USABILIDAD 

 
27-) Tiempo de descarga  
 

                   _Aceptable    _Regular ►_Optimizado  
 

 
28-) Cómo se realiza el contacto por parte del cibernauta 
con la institución: 

Formulario_   e-mail__◄ Chat__  Otro_◄ Preguntas frecuentes. 
 
 

 
29-) A quién se dirige el contenido de la página: 

Estudiante_◄  Egresado_  Interesado_ 
  
 
 
30-) Cómo se legitiman las respuestas dadas por la 
universidad on-line 
 

       __Membrete institucional en los e-mails (creada para la virtualidad) 
       __Utilización de la identidad visual 
       __La extensión del e-mail de respuesta corresponde al usado en el  
           hosting 
       __En los e-mails de respuesta se específica al responsable de ésta  

 
                        31-) A partir del diseño de la página se puede decir: 

                                                 
5 Se utilizará este término porque puede ser un egresado o un estudiante o simplemente un interesado que se 
informa sobre que universidad elegir para su educación superior. 

Página Contacto 



 

 
 

El diseño de esta página de contacto con el cibernauta, sigue con su estilo 
“simplista”, aunque para esta página sería el adecuado.  
En la columna central se describen el responsable de brindar información 
con su respectivo e-mail. 
 

 
 
ARQUITECTURA 

 
                        32-) La ubicación del link en la página de inicio se    
                               encuentra: 
Es un botón-ícono que se encuentra en la parte superior izquierda, de bajo 
del logo de la universidad 
 
 
 

 
33-) Qué tipo de ayuda ofrece la sección para el 
Cibernauta 

Divide en tres grupos las direcciones de correo electrónico, los grupos son: 
general (conmutador, comunicaciones), específicos (Admisiones y 
registros, mercadeo, entre otros) y particulares (Directorio Electrónico 
UPB). Cada uno  
 

 
34-) La información en los bloques de texto es: 

No hay bloques de texto 
 

 
 
 
 



 
TEMÁTICO • • 
 
 
 
 
 

 
35-) Cuántas son las Facultades de la Universidad: 

   8 Facultades  
 

 
36-) Cuántas Especializaciones ofrece la Universidad: 

   88 Especializaciones 
 

 
37-) Cuántas Maestrías ofrece la Universidad: 

   24 Maestrías 
 
 
38-) Cuántas Doctorados ofrece la Universidad: 

   7 Doctorados 
 
 
39-) Se enuncia el costo de cada carrera: 

                 Sí_    No_◄   Otros_ 
 
 
40-) Que otros beneficios se incluyen al optar por el 
servicio educativo de esta Universidad: 

►_ Intercambio con universidades extranjeras   
►_  Salud  
►_ Recreación  
►_ Deportes  
►_Servicios on-line  

 
 
41-)  Se explica claramente el objetivo de cada carrera: 

Sí_ ◄    No_ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Educativo 



 
 
 
 
HIPERTEXTUALIDAD 

 
                     42-) Cuál es la lógica hipertextual del sitio: 
Se parte de una página de inicio en la cual se establece como van estar 
ubicados los bloques de información de las diferentes páginas del sitio. En 
la primera columna siempre se ubicaran hipervínculos pertenecientes a la 
sección en que se esté. En la columna central se desarrolla la información y 
se ubican los bloques de textos extensos. La tercera columna está 
reservada para la agenda de actividades concernientes a la comunidad 
bolivariana. 
La barra de navegación que siempre está presente, tiene como 
característica especial, no desplegar un menú emergente, sino que  
muestra los diferentes ítems en la primera columna, pero también hay gran 
cantidad de hipervínculos en la columna central, opciones (de información) 
éstas que profundizan más el nivel del sitio, haciendo que la información 
sea difícil de situar.      

 
INTERACTIVIDAD 

 
43-) Qué caracteriza la interfaz del sitio: 

El sitio tiene una interfaz simple, se aprecia claramente que no hay gráficos 
ni imágenes utilizadas en las diferentes páginas que componen al sitio, 
tanto así que para enlazar las diferentes páginas se prescinde de los 
botones y se utilizan los hipervínculos. Sólo hay tres íconos que sirven 
como botones (contactos, mapa del sitio, preguntas).  
    

   
CONEXIÓN  

 
44-) Cómo se utiliza internet por parte de la Universidad 
para responder las dudas de un cibernauta: 

En la página de contactos hay una división que enfoca hacia quien puede 
ser la mejor opción de responder a la petición o pregunta que le puede 
hacer cualquier cibernauta a la institución.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectividad 



ENUNCIATIVO • • • 
 
 
 
 
 

 
                        45-) Presencia continúa y relevantes del logo-símbolo: 
                                     Sí_◄     No_ 
 

 
                        46-) El sitio presenta identidad cromática: 
                                     Sí_  ◄   No_ 
 

 
47-) El sitio presenta identidad tipográfica: 
             Sí_  ◄   No_ 
 
 
48-) Los bloques de texto mantienen un estilo 
informacional de la institución: 
             Sí_     No_◄  

Es informativo, no presenta “rasgos identitarios”, es decir, si se cambia el 
logo-símbolo por el de otra universidad los bloques de texto cumplirán su 
función informativa. 
 
 

49-) Se encuentran textos sólo de carácter alusivo hacia 
la Universidad: 

                                    Sí_ ◄   No_ 
 

 
                        50-) Las imágenes refuerzan los bloques de texto: 
                                   Sí_◄     No_ 
 

 
51-) Las imágenes y animaciones aportan al discurso 
corporativo: 
            No hay las suficientes como para responder 

 
 
52-) La interfaz del sitio es una extensión de la cultura 
institucional: 
           Sí_     No_ ◄ 
 
 
53-) Se presentan actividades que sólo sean realizables 
desde la virtualidad: 

                                  Sí_    No_ ◄   
 

Identidad Visual y Cultura  Corporativa 



 
 
 
 

 
54-) Cuáles serían las páginas o secciones en las que se 
presenta un servicio al cliente: 
 Página Contacto 
Página Egresados 
  
 
 55-) Hay categorización de la información para clientes 
activos: 
  __ Estudiantes 1er año 
  __ Estudiantes de 2do año y más 

   ►_ No  
 

 
56-) Qué utiliza el sitio institucional para recibir los 
mensajes de sus clientes:  

 __ Formulario 
           ►_ E-mail 
  __ Chat 
  __ Acceso on-line de información restringida 

   __ Otros 
 
 

57-) Hay diferenciación del servicio según el tipo de 
cliente, se evidencia en:   

             No se evidencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio al Cliente 



Análisis del sitio Web de la Universidad EAFIT 
(www.eafit.edu.co) 
 
RETÓRICO • 
 
 

 
 
USABILIDAD 
 

1-) El Tiempo de descarga: 
►_Optimizado   __Aceptable   __Regular  

 
 
2-) La Primera  impresión del Diseño fue: 
►_Bueno   __Regular    __Inapropiado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La página de inicio divide en tres sectores los distintos links que componen 
al site; en el primero se encuentra el logo de la universidad (home), más  
tres íconos – botones y a su lado cinco botones; el segundo sector es la 
barra de navegación con sus ocho secciones y un ícono – botón de inicio; 
la tercera se encuentra en la parte inferior de la página y son 14 
hipervínculos en los cuales se agrupan los links que pueden llegar a hacer 
los más utilizados por los visitantes, por esto alguno de los que están 
(hipervínculos) aquí se puede encontrar en los dos sectores anteriores. 
 
 

3-) Los Colores que predominan son: 
R/ Azul y Blanco 

 
 

Página de Inicio 



 
4-) Las animaciones utilizadas son: 
► Optimizada  __ Aceptable  __Regular 

 
 
 

 
ARQUITECTURA 

 
5-) La Estructura Utilizada: 
  

 
 
 
 
 

 
6-) Cuáles son las secciones que componen la barra de 
navegación principal: 
 1_► Comunicación institucional 
 2_►Servicios Educativos que presta la universidad 
 3_► Beneficios de pertenecer a esta universidad 
 4__ Estudiantes 
 5__ Egresados 

 
 

 
7-) Cómo se estable la jerarquía de la información 
principal 
 

 Tamaño_ ◄ Color_ ◄ Dimensionalidad__  Animación__
 Otras_ ◄ R/ Gráficos 

 
 
 
 
USABILIDAD 
 

 
Al igual que la Universidad Bolivariana la EAFIT, no cuenta con una sección 
o página para los estudiantes. Al buscar en la página de Bienestar 
Universitario se encuentra que ésta se orienta más al desarrollo estudiantil, 
o como lo describe el párrafo de la página: “trabaja en términos de 
prevención y atención con programas formativos que comprometen 
afectivamente a los miembros de la comunidad universitaria en la búsqueda 
de un conocimiento y autoconocimiento que redunde en beneficio personal 
y social”. 
  
 

Sección Estudiantes 

x 



 
                       8-) Tiempo de descarga: 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 
 

9-) Los Principales links funcionan correctamente: 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
                     10-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
11-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección alumnos: 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 
 

12-) El plus con que se puede encontrar un estudiante de 
la universidad on-line:  

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
 
ARQUITECTURA 
 

 
13-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
14-) Calificación de la información en los bloques de 
texto 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
15-) Se expresa el objetivo de la sección estudiantes 

 
El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 

 
 
16-) Con la jerarquización visual con que cuenta la 
información se refuerza el Objetivo de la sección: 
 

El sitio no cuenta con una sección para Estudiantes 
 

 
 



 
 
 
 
 
USABILIDAD 

 
Lo único que presenta el sitio de la EAFIT, para los egresados es un 
párrafo que a continuación será expuesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es lo único que hace referencia a los egresados, ni siquiera el 
hipervínculo se encuentra enlazado, sólo funciona el link del e.mail. 
 

 
17-) Tiempo de descarga  
 

El sitio no cuenta con una sección para Egresados 
 

 
18-) Los principales links funcionan correctamente 
    

El sitio no cuenta con una sección para Egresados  

Sección Egresados 



 
19-) Identificación de los enunciados informativos en la 
sección egresados: 

El sitio no cuenta con una sección para Egresados 
 
 
20-) La información en los bloques de texto 
 

El sitio no cuenta con una sección para Egresados 
 

 
21-) A partir del diseño de la página se puede decir: 

 
El sitio no cuenta con una sección para Egresados 
 

 
 
 
ARQUITECTURA 
 

 
22-) La ubicación del link en la pagina de inicio es: 

El link no se pude identificar con facilidad, se encontró porque en el 
buscador del sitio se escribió la palabra egresados. 
 

 
23-) Las etiquetas usadas para categorizar la información 
son: 

El sitio no cuenta con una sección para Egresados 
 

 
 

                       24-) Se expresa el objetivo del “Portal de Egresados” 
   
Sí, es el siguiente texto: “El centro de Egresados es una dependencia 
adscrita a la secretaria General de la Universidad. Una de sus funciones es 
congregar a los egresados en torno a las diversas actividades que la 
universidad organiza en los campos académicos, culturales y sociales. 
Igualmente realiza las actividades de intermediación laboral tanto para 
empresas como para egresados”.  

 
 
25-) Con la jerarquización de la información cual es el 
mensaje para el cibernauta6: 
 

El sitio no cuenta con una sección para Egresados  
 

                                                 
6 Se utilizará este término porque puede ser un egresado o un estudiante o simplemente un interesado que se 
informa sobre que universidad elegir para su educación superior. 



 
26-) La información en los bloques de texto es: 

El sitio no cuenta con una sección para Egresados 
 

 
 
 
 
 
USABILIDAD 

 
27-) Tiempo de descarga  
 

                   ►_Aceptable    _Regular _Optimizado  
 

 
28-) Cómo se realiza el contacto por parte del cibernauta 
con la institución: 

Formulario_◄   e-mail__ Chat__  Otro_ 
 

 
29-) A quién se dirige el contenido de la página: 

Estudiante_◄  Egresado_◄  Interesado_◄ 
  
 
 
30-) Cómo se legitiman las respuestas dadas por la 
universidad on-line 
 

       __Membrete institucional en los e-mails (creada para la virtualidad) 
       __Utilización de la identidad visual 
       __La extensión del e-mail de respuesta corresponde al usado en el  
           hosting 
       __En los e-mails de respuesta se específica al responsable de ésta 
  

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
  
 
 
 

Página Contacto 



 
                        31-) A partir del diseño de la página se puede decir: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diseño está acorde con lo que necesita un formulario, se evidencia la 
estructura gráfica característica del sitio haciendo que el color azul y blanco 
del formulario estén adecuados.   

 
 
ARQUITECTURA 

 
                        32-) La ubicación del link en la página de inicio se    
                               encuentra: 
Es un botón que se mantiene presente en todas las páginas del sitio, se 
encuentra en el extremo superior derecho. También se encuentra en los 
hipervínculo de la parte inferior de la página. 
 

 
33-) Qué tipo de ayuda ofrece la sección para el 
Cibernauta 

Se puede seleccionar a que departamento o contacto se le quiere enviar el 
comentario. 
 

 
34-) La información en los bloques de texto es: 
 

No tiene bloques de texto 
 

 
 
 
 



TEMÁTICO • • 
 
 
 
 
 

 
35-) Cuántas son las Facultades de la Universidad: 

   4 Facultades (Escuelas)  
 

 
36-) Cuántas Especializaciones ofrece la Universidad: 

   29 Especializaciones 
 

 
37-) Cuántas Maestrías ofrece la Universidad: 

   6 Maestrías 
 
 
38-) Cuántas Doctorados ofrece la Universidad: 

   1 Doctorado 
 
 
39-) Se enuncia el costo de cada carrera: 

                 Sí_    No_    Otros_ ◄ 
R/ Para la carrera de pregrado se menciona el costo de la inscripción y 
otros gravámenes (carné), pero si se quiere saber el costo del estudio se 
debe enviar un mail con el responsable. En cambio las especializaciones, 
traen consigo su valor.  

 
 
40-) Que otros beneficios se incluyen al optar por el 
servicio educativo de esta Universidad: 

►_ Intercambio con universidades extranjeras   
►_  Salud  
►_ Recreación  
►_ Deportes  
►_Servicios on-line (matricula, textos, notas)  

 
 
41-)  Se explica claramente el objetivo de cada carrera: 

Sí_ ◄    No_ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Servicio Educativo 



 
 
 
 
 
HIPERTEXTUALIDAD 

 
                     42-) Cuál es la lógica hipertextual del sitio: 
El sitio tiene dos herramientas omnipresentes de navegación, la más visible 
por color y ubicación es la barra de navegación, en la cual se encuentran 
todos los links de las páginas de primer y segundo nivel de conectividad. 
En la parte inferior de la página se encuentran resumidos los hipervínculos 
más importantes que un navegante podría visitar. Dos herramientas que 
facilitan la navegación por el site. 
 

 
INTERACTIVIDAD 

 
43-) Qué caracteriza la interfaz del sitio: 

Es una estructura de color azul que en sus partes inferiores y superiores 
mantiene una misma información (imágenes, botones, hipervínculos) para 
todas las páginas, dejando que en su centro blanco se desarrolle el 
contenido. Una interfaz fácil de usar con una forma estética bien lograda. 
 

   
CONEXIÓN  

 
44-) Cómo se utiliza internet por parte de la Universidad 
para responder las dudas de un cibernauta: 

Además de la obviedad de la página de contacto, la EAFIT presenta una 
extraordinaria sección on-line, que la Universidad llama servicios Web, 
donde se puede encontrar los beneficios que desde la virtualidad disfruta la 
comunidad eafitense, por ejemplo, Quejas y Reclamos – DIAF, Pago de 
Matrículas Pregrados, Ulises Movil (Ahora consulta tus notas por celular), 
EntreNos (Intranet Corporativa en el que se encuentran contenidos y 
aplicaciones, que facilitan las diferentes actividades de la comunidad 
eafitense). Tecnología en pro de los miembros de la red eafitense.  
 

 
ENUNCIATIVO • • • 
 
 
 
 
 

 
                        45-) Presencia continúa y relevantes del logo-símbolo: 
                                     Sí_◄     No_ 
 
 

Conectividad 

Identidad Visual y Cultura  Corporativa 



 
                        46-) El sitio presenta identidad cromática: 
                                     Sí_ ◄    No_ 
 

 
47-) El sitio presenta identidad tipográfica: 
             Sí_  ◄   No_ 
 
 
48-) Los bloques de texto mantienen un estilo 
informacional de la institución: 
             Sí_     No_◄  

Es informativo, no presenta “rasgos identitarios”, es decir, si se cambia el 
logo-símbolo por el de otra universidad los bloques de texto cumplirán su 
función informativa. 
 
 

49-) Se encuentran textos sólo de carácter alusivo hacia 
la Universidad: 

                                    Sí_ ◄    No_ 
 

 
                        50-) Las imágenes refuerzan los bloques de texto: 
                                   Sí_◄     No_ 
 

 
51-) Las imágenes y animaciones aportan al discurso 
corporativo: 
            Sí_◄     No_ 

 
 
52-) La interfaz del sitio es una extensión de la cultura 
institucional: 
           Sí_ ◄   No_ 
 
 
53-) Se presentan actividades que sólo sean realizables 
desde la virtualidad: 

                                 Sí_    No_ ◄ 
 

 
 
 
 

 
54-) Cuáles serían las páginas o secciones en las que se 
presenta un servicio al cliente: 
 Sección Contacto 

             Sección Servicios Web 
 

Servicio al Cliente 



 
 55-) Hay categorización de la información para clientes 
activos: 
           ►_ Estudiantes 1er año 
  __ Estudiantes de 2do año y más 

   _ No  
 

 
56-) Qué utiliza el sitio institucional para recibir los 
mensajes de sus clientes:  

►_ Formulario 
  ►_ E-mail 
  __ Chat 
  ►_ Acceso on-line de información restringida 

   __ Otros 
 
 

57-) Hay diferenciación del servicio según el tipo de 
cliente, se evidencia en:   
  ►_Gráfica 
  ►_Contenido 
  __Recurso on-line 
   Chat __ 
   e-mail __ 

   ►_Otros 
Se crea una página para los “primiparos” donde se hace un reseña de la 
universidad y lo que ellos deben saber para empezar sus estudios en la 
institución.  
 

 
 


