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Políticas: 

 
La Dirección de Comunicación Institucional (DCI) es la entidad responsable en la IBERO de la 

publicación electrónica, en tanto es un medio de comunicación, en todo lo relativo a contenidos, 

imagen gráfica, entendidos estos como: el carácter institucional de la Universidad y la comunicación 
externa e interna. 

 

La Dirección de Informática y Telecomunicaciones (DIT), es la entidad responsable de la operación 

de los servidores que albergan a esta publicación electrónica, para lo cual; administra el servidor, 
se ocupa de la parte de programación y desarrollo utilizando tecnología de vanguardia en todo lo 

relacionado con Web y aporta elementos de diseño para nuevas páginas de acuerdo con los 

lineamientos definidos por la DCI.  
 

Todos los contenidos que aparecen en los diferentes sitios, portales o páginas electrónicas de cada 

una de las instancias universitarias con presencia en la Página Web, son responsabilidad del área 
que los emite incluyendo su actualización.  

 

 

Reglamento:  

 

1. Responsabilidad de la información 

 

1.1. Cada una de las entidades con presencia en la Pagina Web de la IBERO es responsable de la 

información que publica, y designará a una persona como responsable operativo y contacto con la 

DIT y la DCI.  
 

1.2. La actualización de la información publicada por cada área es responsabilidad de la misma, 

para lo que mensualmente deberán informar vía correo electrónico a la dirección: webuia@ibero.mx 
si su información está actualizada o tiene cambios a realizar. En caso de existir cambios antes de 

su fecha límite, podrán avisar de los mismos para su debida inclusión.  

 
1.3. En todo lo relacionado a movimientos de personal con presencia en la Pagina Web, será la 

Dirección de Recursos Humanos la entidad responsable de notificar de manera inmediata los 

cambios a la dirección de correo electrónico: webuia@ibero.mx 

 
1.4. La Dirección de Servicios Escolares será la entidad responsable de notificar de manera 

inmediata a la dirección de correo electrónico webuia@ibero.mx los cambios en cuanto a los planes 

de estudio de la oferta educativa de la IBERO.  
 



 

Políticas y reglamento 
para la operación y funcionamiento de la página web de 
la Universidad Iberoamericana 

 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México  

Prol. Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas de Santa Fe, 01219 
Tel. +52 (55) 5950-4000 / 9177-4400, lada nacional sin costo: 01 800 627-7615 

www.ibero.mx  
Página 2 de 3 

1.5. Sin excepción, cualquier entidad que publique información en la Página Web de la IBERO, 

deberá incluir en su página principal los siguientes datos: Dirección de la Universidad, teléfono y fax 
del área, así como la fecha de la última actualización de los datos, y correo electrónico de la 

persona responsable de la página.  

 

2. Responsabilidad de los contenidos  

 

2.1. Los contenidos publicados en la Página Web de la IBERO, deberán reflejar la actividad que 

cada área o departamento desarrolla, siempre apegados a la Misión, Ideario, Filosofía Educativa y 
Principios de la propia IBERO.  

 

2.2. No se podrá hacer ningún tipo de proselitismo de ideas políticas o gremiales.  

 
2.3. No están permitidos los contenidos que promuevan intolerancia, violencia, racismo o vicios.  

 

2.4. Quedan prohibidas las ligas (links o vínculos) a páginas externas a la IBERO que vayan en 
contra de la Misión, Ideario, Filosofía educativa y Principios de la propia IBERO.  

 

2.5. Cualquier liga (link o vínculo) a páginas externas a la IBERO, deberá ser autorizado por la DCI.  
 

2.6. No está permitida la comercialización de espacios dentro de la Página de Web de la IBERO; 

cualquier tipo de acuerdo incluso a nivel de intercambio deberá hacerse del conocimiento de la DCI.  

 
  

3. Publicación de actividades  

 
3.1. La información sobre anuncios relacionados con actividades dentro de la IBERO deberá ser 

enviada a la dirección de correo electrónico: webuia@ibero.mx por lo menos una semana previa a 

la actividad.  
 

3.2. Si se desea que el anuncio incluya imagen, ésta deberá ser enviada en formato electrónico o 

impreso para escanearla. 

 
4. Imagen y aplicación de los símbolos institucionales  

 

4.1. Todas las páginas Web que se publiquen en la IBERO, deberán respetar los lineamientos 
gráficos definidos en la guía básica de servicios y apoyos de la DCI, en la que se señala que para la 

imagen externa de la IBERO se utilizará el uso del Escudo Institucional, sin excepciones .  
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Nota: 

 

Todo caso no previsto en el presente documento de políticas y reglamento, relativo a la publicación 
de páginas Web de la IBERO, será resuelto por la DCI.  

 

 

 


