UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI
Red de Tutorías del Noroeste

FICHA TÉCNICA PAGINA WEB
DESCRIPCION GENERAL
PROGRAMA

Propuesta de página electrónica de la Red de Tutorías del
Noroeste

DISEÑO

Página web con Wix.com
Gratis:







SITIO
(http://es.wix.com/)

500MB de almacenamiento
500MB de ancho de banda.
El formato de la URL gratis de Wix es:
nombredeusuario.wix.com/nombredelsitio
Incluyen anuncios de Wix
Puedes usar Wix en español sin ningún problema
Los usuarios pueden añadir texto, imágenes, archivos
multimedia, botones, enlaces, widgets y más, sin la necesidad de
entrar una sola línea de código.

Pagado:



Además de lo que ofrece el Gratis
Paquetes de oferta: http://es.wix.com/upgrade/website




Nombre de dominio
(p. ej. “.com” o
“.es”)

Connect Domain, lo más básico. ANEXO1
Combo, para uso personal. ANEXO 2
Unlimited, Emprendedores y freelancers. ANEXO 3



Te permite vincular un dominio propio www.tudominio.com,
siempre y cuando contrates el servicio premium.



Los usuarios pueden añadir texto, imágenes, archivos
multimedia, botones, enlaces, widgets y más, sin la necesidad de
entrar una sola línea de código.
Dominio gratis durante el primer año a partir del plan Combo. Wix
ofrece los siguientes tipos de dominio: .com, .org, .net, .co.uk .biz
y .info.



REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
Hardware

Laptop o Computadora de escritorio / audio

Software

Windows V7 en adelante / Acrobat Reader / Microsoft Office /
Reproductor de video

Navegador

Navegador EXPLORER, GOOGLE, MOZILLA

OBJETIVO GENERAL DE LA PÁGINA WEB
Objetivo específico

Difusión de la página web de la Red de Tutorías del Noroeste

Cobertura

Nacional


Habilitación

1 mes, se debe disponer de toda la información de las
IES participantes en la RED.
 La información proporcionada será responsabilidad del
autor.
A. Menú Principal de navegación:


Inicio. Muestra la página inicia de la Red.



Misión. Muestra la misión de la Red.



Visión. Muestra la visión de la Red.



Objetivos. Muestra los objetivos de la Red.

B. Marquesina de eventos:


Eventos que se muestra de forma dinámica

C. Botones de navegación:


Comité directivo de la Red. Lista desplegada de nombres,
cargos e instituciones educativas de los miembros del comité.



Composición
general de página
inicial

Integrantes de la Red. Lista desplegada de foto, nombres,
cargos y datos de contacto de todos los miembros de la Red.



Programa de trabajo. Cronograma de actividades y acciones
establecidas por la Red



Formación de tutores. Relación de talleres, diplomados y
cursos para el tutor.



Recursos para el tutor. Visualización de recursos
tecnológicos en formatos diversos para el apoyo a la tutoría.



Galería de eventos. Exposición de eventos, reuniones de
participación de miembros de la Red

D. Cápsulas tutoriales para estudiantes:


¿Sabías que? Relación de material pedagógico de consulta
de carácter tutorial, presentado bajo diferentes formatos (ppt,
pdf, doc.).

E. Información Destacada:



Infografías. Representación visual o diagrama de textos
escritos, con el fin de comunicar información de manera
visual.



Productividad académica de los miembros de la Red.
Autorías y participación de productos académicos de los
integrantes miembros de la Red.

Redes sociales para la comunicación y difusión de la Red:
Ligas para Redes
Sociales

Contador de visitas

Datos de contacto





Facebook
RSS
Twitter

 Google+
A través de la instalación de un APP* permite habilitar un
contador de visitas a la página web.
* programa con características especiales para una función concreta.
Tel: (686) 563-3353
Email: reyna.roa@uabc.edu.mx
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, UABC, Av.
Monclova Esq. con Rio Mocorito s/n Ex-Ejido Coahuila,
Mexicali B.C. C.P. 21360

ANEXOS.

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

