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Un poco de contexto 

La Dirección Web es una unidad dentro de la Vicerrectoría 

de Comunicaciones y Educación Continua que vela por la 

administración de los contenidos digitales  corporativos 

de la UC. 

 

Además, trabaja codo a codo con la Dirección de 

Informática para el apoyo y la definición de estándares 

para la producción y desarrollo de los proyectos digitales 

de las unidades y facultades de la UC. 
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Hagamos un experimento 

Si consideramos: 

Estudio Futuro Digital Comscore 2012 

¿Dónde está la UC? 
No estamos como deberíamos 

estar 



La pregunta es 

¿Cómo podemos estar? 

• El ránking de Google se ve afectado por los 

parámetros de SEO (Search Engine Optimization) 

definidos en su algoritmo (Page Rank) 

• Estos parámetros son también tomados por el 

ránking de Webometrics, el cual suma indicadores de 

WEBOMETRIA y BIBLIOMETRIA, propios de la 

medición 



La solución es 

Desarrollar un proyecto que genere un manual 

de normas y buenas prácticas en parámetros 

de: 

• SEO 

• Bibliometría 

• Webometría 

PARA TODAS LAS WEBS DE LA UC (485) 



La solución es 

Desde 2012: 

Los parámetros son: 

 

•Visibilidad: Desglosada en : 

Impacto  

•Actividad: Desglosada en: 

Presencia 

Apertura 

Excelencia 



La solución es 

Visibilidad: 

Impacto: Se cuentan los links externos que recibe el dominio 

principal desde terceros (Majestic SEO y ahrefs), considerando 

no sólo la cantidad, sino la diversidad y calidad de la 

información a la cual referencian esos links.  



La solución es 

Actividad: 

Presencia: La cantidad de páginas en el dominio principal 

(incluyendo subdominios y directorios) según indexación en 

Google. El tener dominios alternativos, penaliza este indicador. 

Apertura: Reconoce los archivos ricos (pdf, doc, docx y ppt) 

que han sido indexados en Google Scholar y que estén 

indexados y escritos correctamente. Se consideran SÓLO las 

publicaciones entre 2008 y 2012. 

Excelencia: Reconoce los papers publicados en journals 

internacionales de alto impacto, no sólo las cifras sino que los 

sean al menos 10% de los papers más citados en sus 

respectivas áreas, según Scimago. 



¿Por qué lo haremos? 

• Porque nos permitirá informar correctamente a 

nuestros públicos. 

• Porque nos permitirá dar cuenta de nuestra 

producción científica (Google Scholar) 

• Porque nos permitirá llegar a públicos que no nos 

conocen (internacionales y en Chile) 

• Porque nos permitirá ser competitivos en nuestro 

entorno 

• LO MÁS IMPORTANTE: Porque nos permitirá llegar a 

ser la universidad líder en la región, de acuerdo al 

ránking QS 



Queremos mejorar 
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Posición histórica en el ranking Webometrics 



Queremos mejorar 

Fuente: Google Analytics 

La alta tasa de rebote del público que ingresa desde 
Google a los sitios de la UC 



Queremos mejorar 

EN DEFINITIVA, queremos mejorar nuestra posición en 
el ranking QS, que analiza nuestra presencia web para 
calificarnos. 



Acciones Concretas 

Esto lo haremos en pasos: 

1. Elaboramos un diagnóstico inicial que nos permitió dimensionar 

las principales variables del problema 

2. Desarrollamos un proceso de licitación y contratamos una 

empresa externa para el desarrollo del dashboard de 

indicadores que permitirá establecer las normas y buenas 

prácticas que deberán seguir todos los Webmasters y 

administradores de las webs y sistemas de la UC 

3. Haremos una divulgación interna de estos manuales y 

sumaremos acciones de capacitación dentro de la 

universidad 

4. Realizaremos un estricto control y seguimiento de las normas 

y buenas prácticas establecidas a través de mecanismos de 

seguimiento de los indicadores desarrollados en la etapa 2. 



Plan de Acción 

ETAPA 1 

1. Unificación y consolidación en dominio único uc.cl (eliminando 

los directorios y considerando la opción de subdominio como la 

alternativa de estructuración de urls) 

2. Normar una estructura única de urls con nombres 

autoexplicativos y urls amigables, eliminando el uso de 

acrónimos o siglas 

3. Definir el archivo de metadatos en los campos: keywords, 

description y robots txt en TODOS los sitios, incluyendo el 

atributo nofollow en contenidos que no deban ser indexados. 
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•Ingeniería 3.690 

•Matemáticas 4.380 

•FACEA 102 

•Biología 4.650 

•Geografía 1.530 

•Medicina 20.100 

 

34.452 
páginas no 
indexadas 
de 87.385 
(39,4%)  



Situación Actual en base a Etapa 1 

Dominios únicos 

Pastoral: pastoraluc.cl: 14.900 resultados 
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Dominios únicos 

 



Situación Actual en base a Etapa 1 

Mala calidad o nula existencia de metadatos y descriptores 

• 0% de archivos robots.txt 

• 0% de archivos sitemap.xml 

• Incongruencia entre keywords y descriptores 

• Incongruencia entre metadatos y contenidos de la web 

• Keywords y descriptores por defecto 

 

 



Plan de Acción 

ETAPA 2 

1. Normar estructuras de directorios simples, jerárquicas y fáciles 

de navegar, definiendo dicha estructura en un sitemap XML, 

incrustado en los metadatos de los sitios. 

2. Optimizar el uso de imágenes en repositorios específicos y a 

través del uso de alt tags  

3. Monitoreo y mejora links externos 



Plan de Acción 

ETAPA 3 

1. Normar la estructura de páginas de error en contenido, calidad 

y navegabilidad. 

2. Definir contenidos de calidad con normas de redacción 

amigables con los buscadores, utilizando criterios de indexación 

en repositorios extensos de contenido. 

3. Definir uso de landing pages estructuradas y amigables con el 

SEO en contenidos claves.  

 

 



¡Gracias! 


