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Toda la UNAM en Línea es un programa amplio y 
continuo, iniciativa de la universidad, para acrecentar 
el acceso abierto, público y gratuito a través de 
Internet a los productos, acervos y desarrollos, en 
formato digital, generados por la institución y su 
comunidad.

Presidente
Rector

Integrantes 
Secretario General

Secretario de Desarrollo Institucional
Secretario Administrativo

Abogado General
Coordinador de Planeación, Presupuestación y Evaluación

Coordinador de la Investigación Científica 
Coordinador de Humanidades

Coordinador de Difusión Cultural
Coordinador de Innovación y Desarrollo

Director General de Comunicación Social
Secretario Ejecutivo: Director General de Evaluación Institucional

Secretario Técnico: Director General de Cómputo y
de Tecnologías de Información y Comunicación

Consejo General de Toda la UNAM en Línea 

Comité Técnico Red de Responsables

Integrado por:
Un resposable de difusión 
y un responsable técnico 

por cada instancia de la UNAM 

Su lanzamiento público fue hecho por el Rector en noviembre de 2011, destacando su filosofía, estrategia y un 
primer producto para facilitar el acceso en línea al contenido digital de la universidad: el portal 
www.unamenlinea.unam.mx, complementario a todos los sitios web institucionales.

A partir de 2012, Toda la UNAM en Línea se incluyó en el Plan de Desarrollo vigente de la universidad como un 
programa institucional y se declaró el inicio de trabajos de su Consejo General.

Cada instancia universitaria debe haber designado a un responsable de difusión y un responsable 
técnico. En este sentido, se requiere que el titular de cada entidad y dependencia notifique 
oficialmente dichos nombramientos o ratificaciones antes del 14 de marzo de 2014 al Secretario 
Técnico del Consejo General de Toda la UNAM en Línea, mediante oficio donde estén incluidas las 
direcciones de correo electrónico y números telefónicos de los responsables designados.

Las modificaciones que al respecto puedan darse, es necesario que sean informadas oportunamente.

Toda la comunidad de la UNAM participa en este programa que retribuye
el apoyo y la confianza de la sociedad.

Para el desarrollo continuo de este programa institucional se requiere
que toda instancia de la UNAM:

Sistema de Registro de Recursos 
Es una herramienta para que las instancias de la UNAM amplíen el impacto de sus recursos digitales, 
realizando de manera fácil y segura:
▪ La integración a Toda la UNAM en Línea
▪ La administración directa de su publicación en el portal www.unamenlinea.unam.mx 
▪ El análisis de la situación de sus recursos digitales en línea

Es necesario solicitar la clave de acceso y participar en la capacitación previa

Recursos digitales en línea: 

Productos, acervos y 
desarrollos, como 
publicaciones, galerías y 
mapas.

Generados por la UNAM 
y su comunidad, contando 
con los derechos para su 
publicación. 

Ofrecen información de 
valor para apoyar la 
docencia, la investigación, 
así como la difusión de la 
cultura.

Disponibles en formato 
digital como podría ser el 
caso de algunos textos, 
fotografías, videos, audios y 
animaciones. 

Accesibles de forma abierta, 
pública y gratuita a través 
de Internet, en un 
subdominio de unam.mx, 
como por ejemplo:

www.rua.unam.mx  
www.tesis.unam.mx

Identifique todos los recursos digitales que tenga en línea
Responsable técnico y/o de difusión

Registre todos los recursos digitales que tenga en línea
Responsable técnico y/o de difusión

Identifique otros recursos digitales que puede poner en línea
Responsable técnico y/o de difusión

Ponga en línea estos otros recursos digitales
Responsable técnico 

Identifique recursos no digitales que puede digitalizar y poner en línea
Responsable técnico y/o de difusión

Digitalice estos otros recursos no digitales 
Responsable técnico

Obtenga y comparta mensualmente 
información específica sobre la 
situación de los recursos digitales 
que tenga en línea y los 
subdominios

Responsable técnico

Optimice la situación de los 
recursos digitales que tenga en 
línea y los subdominios

Responsable técnico

Reciba y, si es pertinente, imparta 
capacitación y asesoría

Siga los lineamientos establecidos 
y las buenas prácticas reconocidas

Guía general de participación
para la comunidad UNAM 


