UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
ESTIMADO PROFESOR:
La División de Ciencias Básicas le ofrece las facilidades necesarias para hospedar su
PÁGINA WEB DOCENTE en el servidor de la División, o para establecer una liga desde el
portal de la División a una que usted tenga alojada en otro servidor. Usted será el
responsable del contenido de dicha página, la cual debe cumplir con las siguientes
políticas, además de las establecidas por el Comité Asesor de Cómputo* de la Facultad:

El contenido de la página debe ser estrictamente académico y
relacionado con las asignaturas que usted imparte en esta
Facultad.
No debe ostentarse como representante de la División de
Ciencias Básicas, de la Facultad de Ingeniería o de la UNAM.
No debe hacer proselitismo de ninguna especie.
Debe aparecer una leyenda en la que el profesor a título personal
se responsabiliza sobre el contenido de la página.
Debe contener un botón o liga de regreso a la página de la
División de Ciencias Básicas.
La página será evaluada periódicamente y en caso de infringir alguno de los requisitos
anteriores será dada de baja.

En lo referente a la elaboración y mantenimiento de páginas de profesor hospedadas en
el servidor de la División de Ciencias Básicas, le ofrecemos las siguientes alternativas:

En caso de que usted, o personal a su cargo, elabore y mantenga
dicha página, se le creará una cuenta en el servidor para que
pueda publicar y modificar sus archivos, utilizando el programa
de transferencia de archivos “Secure Shell”.
Si no le es posible a usted elaborar y mantener su página, el
personal encargado del mantenimiento del sitio web de la
División de Ciencias Básicas puede apoyarlo elaborando a
solicitud de usted una página web y publicando la información
que usted vaya indicando.
Para mayores informes acudir al Taller de Cómputo para la Docencia, con la Ing.
Janete Mejía Jiménez.

ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DE CÓMPUTO
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS

* El reglamento para páginas WEB en la Facultad de Ingeniería se puede consultar
en la página del Comité Asesor de Cómputo de la Facultad:
http://ingenieria.unam.mx/computofi/comite.html

