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Asunto: Evaluación de sitios web institucionales

La Oficina de Divulgación e Información realizó, durante el año 2015, una evaluación de 212 sitios web
institucionales, con el fin de valorar aspectos generales de identidad, contenido, estructura, diagramación,
facilidades y posibilidades de búsquedas, elementos multimedia, diseño, accesibilidad y navegación en
todos los sitios del dominio ucr.ac.cr. Pueden encontrar el informe final en el sitio web:
http://odi.ucr.ac.cr/ ingresando con sus credenciales universitarias.

Tal como lo indica dicha oficina, y lo comparte plenamente esta Vicerrectoría, los sitios web, como
canales de comunicación, constituyen un elemento importante del gobierno abierto, porque incrementan
el acceso a la información, a las nuevas tecnologías y a la participación ciudadana. Adicionalmente, los
sitios web de las unidades académicas (escuelas, facultades y sedes) son, usualmente, el primer lugar de
consulta de personas internas y externas interesadas en información específica de carácter académico.
Pudiera decirse, incluso, que hoy día las páginas web son el principal medio de comunicación con que
cuentan las unidades académicas, pero que ello no siempre se ve reflejado en el esfuerzo, a menudo
escaso, que estas han invertido en su construcción, actualización y mantenimiento.

Por todo ello, les hago una sentida exhortación a revisar detenidamente el informe mencionado, a conocer
los criterios institucionales para el diseño y publicación de sitios web y, sobre todo, a implementar planes
de mejora, en los casos en que esto sea necesario.

Para tal efecto, la Oficina de Divulgación e Información brinda asesoría y acompañamiento a las unidades
que requieran ejecutar medidas en este sentido.

Agradeciéndoles la atención que le brinden a este tema, cuya importancia es difícil de exagerar, me
despido.

Dr. Bernal Herrera Montero
Vicerrector de Docencia

AVM
C.	 Archivo

Recepción: 2511-1150 • Fax.: 2253-46u1 • (...'orreo eleetronico: docencia0Yucni c.er • Web: 'm il:// v(1.1icrae.er

Ciudad Universitaria Rodrigo Flujo. San Pedro de Montes de ()ca. Edificio Administrativo (.7. Sceundt Piso.


	Page 1

