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1.- Citar 

• Es importante citar y enseñar a citar con el 
ejemplo, tanto en trabajo como en páginas. 

 

• Se recomienda utilizar el formato APA y exigir 
bibliografía en trabajos de investigación. 
Manejar el concepto que ningún alumno esta 
inventando la teoría y resaltar que esta 
basándose en fuentes de información. 



2.- Respetar los lineamientos y políticas de 
uso del Sitio Web Personal UNAM 

• Los sitios de profesores no son sitios 
institucionales no aplica la legislación para 
sitios institucionales. 

• Regla general no coloque nada que a usted no 
le agradaría ver en la página principal de la 
UNAM. 

• Lineamientos: 

http://goo.gl/9YMB9q 



3.- Utilizar en lo posible un CMS 

• Un CMS es un administrador de contenido. 

• Usar plantillas 

        http://goo.gl/3P4Dev 

• Eliminar los archivos de instalación 

• Utilizar un administrador de contraseñas 

       http://www.keepassx.org/ 

       http://keepass.info/ 

 

 



4.- Incluya datos de contacto 

Coloque su nombre completo y correo 
profesional. 

  

En formato de imagen nunca como texto, esto 
evitará spam. 

 



5.- Coloque la evaluación, temario 

• Mantenga siempre accesible la forma de 
evaluación al igual que un enlace al temario 
de la asignatura. 

• De ser posible suba las calificaciones 
registradas por alumno, publicando solamente 
por número de cuenta no por nombre del 
alumno. 



6.- Siga siendo un alumno 

Videocurso: 

Habilidades básicas con TIC para profesores 

 

• https://www.udemy.com/habilidades-basicas-
con-tic-para-profesores/ 



Errores comunes 

• Publicar un ejercicio y dejar publicada su 
solución. 

• No citar es robo. 

• Colocar archivos muy pesados. 

• No tener un plan B en caso de falla del sitio o 
de la conexión. 

• Utilizar solamente documentos en texto. Se 
puede convertir a video o a mp3. 
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