Web UGR

Presentación
El Secretariado Web UGR junto con el Área Web del CEPRUD tienen como objetivo
asesorar y marcar las directrices en los aspectos relacionados con la presencia de
nuestra universidad en Internet.
En la actualidad estamos centrados en la renovación de las webs institucionales. Una
vez actualizada la web principal https://www.ugr.es y la mayoría de los
vicerrectorados hemos iniciado el proceso de migración de las webs de los centros
académicos. A continuación, seguiremos con los departamentos.
Nos encargamos del diseño de la imagen visual corporativa para la web principal de
la UGR y de los órganos principales de gobierno, así como la elaboración de sus
correspondientes sitios webs. Nos encargamos del mantenimiento de los contenidos
de la web principal de la UGR y la programación de diversas herramientas para la
administración de contenidos web.
También gestionamos el sitio para gestión y promoción de Congresos.
Nuestras funciones son las siguientes:
Creación de webs institucionales. Si eres responsable de algún centro, unidad,
secretariado, departamento, grupo de investigación, máster o cualquier otra
entidad oficial asociada o perteneciente a la Universidad de Granada ponte en
contacto con nosotros para ver la posibilidad de poder crear tu web.
Presencia en Internet:
La presencia en Internet es un aspecto muy importante para cualquier
universidad, siendo uno de los ítems predominantes en ciertos rankings
que miden la calidad de las mismas.
Por otra parte, mantener una imagen corporativa y sincronizar los
contenidos entre las distintas webs institucionales de nuestra universidad
es importante de cara a facilitar el acceso a la información, así como
fomentar el uso de las herramientas telemáticas entre sus usuarios.
Mantenimiento de la web principal:
Somos los encargados de actualizar los contenidos de la página principal
de la UGR. Cualquier dato anómalo, error o sugerencia puede hacérnoslo
llegar a
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En colaboración con el CSIRC, también mantenemos la “granja web
corporativa”, una red de ordenadores de alta disponibilidad que aloja a la
web principal y al resto de webs corporativas.
Formación de responsables de contenidos. Periódicamente organizamos
talleres de formación dirigidos a los responsables de los contenidos de las
distintas web de nuestra universidad.
Asesoramiento y auditoría. Realizamos es el asesoramiento en materia de
nuevas tecnologías a aquellas instituciones de la universidad que lo requieran.
Podemos ayudarles a diseñar una solución acorde a sus necesidades, revisar
presupuestos y colaborar en proyectos relacionados con la programación o
diseño de herramientas web.
Mantenimiento de la granja web corporativa.
Atención a usuarios de la plataforma institucional.
Velar por la usabilidad y accesibilidad de las webs de la Universidad de
Granada.
Divulgación y concienciación sobre accesibilidad web.
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