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I. Introducción 
 
Para profesores y científicos, un sitio web personal es un gran proyecto, pero vale la pena, ya 

que es la mejor manera de administrar su presencia en línea a largo plazo, y su portafolio 

académico web puede mostrar sus actividades de docencia, proyectos de investigación, 

publicaciones, presentaciones en congresos, así como los servicio que puede ofrecer al 

público. 

 

Los sitios web académicos tienen muchos beneficios para profesores, estudiantes de 

posgrado e investigadores. En esta guía, se abordarán 5 sencillos pasos para un sitio web 

personal. 

 

Tener un sitio web personal es importante porque permite compartir sus logros profesionales, 

ayuda a sus colegas y otros académicos en su campo a conectarse con usted y su trabajo, 

atrae a estudiantes interesados en lo que está enseñando (podrán comprender cómo serán sus 

clases a partir de una buena sección de enseñanza), permite que las personas se pongan en 

contacto sin tener que buscar a través de un perfil de cuerpo docente denso, proporciona una 

forma atractiva para que los financiadores y los editores lo comprendan mejor, ayuda a las 

personas a desarrollar conexiones a largo plazo con su trabajo, y conecta a las personas con 

sus cuentas públicas de redes sociales (incluidas las académicas o basadas en la 

investigación). 

 

Como puede observar, son muchos los beneficios de un sitio web académico personal, pero 

un sitio web no es un proyecto estático, se necesita tiempo y esfuerzo, y no solo una vez, ya 

que es un proyecto en curso que necesita una actualización periódica. 

 

Existen otras alternativas para presentar su información laboral y académica al mundo, como 

LinkedIn, Research Gate, ORCID, Academia.edu, etc. y todos son excelentes para establecer 

contactos con su comunidad; sin embargo, tome en consideración que la Universidad 

Veracruzana ha hecho un gran esfuerzo para que cada uno de sus académicos y personal 

administrativo cuenten con un espacio seguro, eficiente, atractivo e institucional para colocar 

su información.  
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Considere además que, si usted mantiene sus datos actualizados en su página web, no será 

necesario enviar los múltiples requisitos de información provenientes de la administración 

institucional, pues todos esos datos estarán siempre disponibles para su consulta. 

 

Crear un sitio web académico personal definitivamente no es un proyecto de 10 minutos, 

pero con guía y estándares prácticos, seguramente le será más  sencillo de lo que cree. Un 

sitio web puede crearse en solo unos días, y esta guía debería ayudarlo a avanzar en esta tarea 

de manera eficiente. 

 

Los pasos para hacer realidad su sitio web personal son: 

 

1. Crear su contenido 

2. Nombre de dominio, el título del sitio y host del sitio web 

3. Configurar 

4. Vista previa de su sitio 

5. Compartir su sitio web 

 

Paso # 1 | Crear su contenido  
Un buen sitio web piensa primero en el contenido. Por lo tanto, el primer paso para crear su 

sitio web personal es decidir qué incluirá. El tamaño de su sitio web y la cantidad de 

contenido que incluya cambiarán según lo que deseé compartir. Debe reconocerse que, para 

aquellos académicos con una amplia trayectoria académica, esta puede ser una labor muy 

ardua y tediosa; por lo anterior, para su página académica personal en el IIB, sólo será 

indispensable que exista información en cada sección al menos de los últimos 4 años, pero 

puede incluir tanta información de años anteriores como deseé. 

 

El contenido escrito para su sitio web puede provenir de su CV en formato Word y puede 

copiarlo y pegarlo en la sección que corresponda, bajo las especificaciones que se 

mencionarán a continuación, esto le facilitará la tarea de concentrar y organizar la 

información de su página y podrá usarla para copiar y pegar durante el llenado de formularios 

de convocatorias como el CONACyT, SNI, PRODEP, PEDPA, COVEyCIDET, etc. 
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La elección del contenido es el paso más importante y consiste de las siguientes etapas: 

● Seleccionar la fotografía del usuario 

● Definir la estructura del sitio web 

● Recopilar contenido por escrito 

● Editar el contenido para la web 

 

Fotografía de perfil 

La elección de la fotografía deberá ser acorde con el contenido de su página institucional. 

Básicamente, se trata de una foto de portada que incluya su cara (preferentemente de frente) 

y que estará todo el tiempo en la parte superior izquierda de su perfil (o en este caso en todas 

las páginas y secciones de su sitio web). Mucha gente elige imágenes de archivo para su foto 

de portada y no es necesario que salga y haga una sesión de fotos profesional. Si tiene fotos 

de su trabajo, esa es una buena opción. Las selfies también son una buena opción para su 

foto. Es recomendable que en la foto se le vea amigable e incluso sonriente. 

 

Estructura y organización 

La estructura y organización de su sitio web académico determina el contenido que deberá 

crear. En el IIB, su página institucional deberá contar al menos con las siguientes páginas y 

secciones (Fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Menú izquierdo con las páginas que deberán constituir la página personal de los 
académicos del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/inicio/ 
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Página de Inicio 

En esta página debe incluir su Nombre completo, Puesto, y si cuenta con ello, deberá incluir 

si Nivel en el SNI, periodo de vigencia en PRODEP, Nivel en Productividad Institucional 

(PEDPA), además debe incluir su Entidad de adscripción, y Formas de contacto (postal, 

telefónica, web, correo y redes sociales) (Fig. 2). 

 
Figura 2. Ejemplo de la página de inicio para el perfil de la página institucional del personal 
académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/inicio/ 

 

Página de Formación 

En esta página debe incluir sus Grados académicos, Instituciones donde los desarrolló, 

periodos de inicio y conclusión, números de cédulas profesionales, así como información 

sobre cursos y talleres de actualización y capacitación (incluidos sus títulos, lugares y fechas) 

(Fig. 3). 
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Figura 3. Ejemplo de la página de Formación Académica para el perfil de la página institucional 
del personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/formacion/ 

 

Página de Investigación 

En esta página debe incluir sus Líneas de investigación en las entidades donde las desarrolla, 

Proyectos vigentes y Proyectos concluídos, cada uno con su correspondiente título, 

responsable, colaboradores, fuentes de financiamiento y  periodos de inicio y conclusión (Fig. 

4). 
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Figura 4. Ejemplo de la página de Investigación para el perfil de la página institucional del 
personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/investigacion/ 

 

Página de Publicaciones 

Esta página debe contener las ligas a sus Perfiles en Researcher Id, ORCiD, Publons, Scopus, 

Redalyc, Mendeley, etc., además de un listado con sus Artículos (sometidos, aceptados, en 

prensa, publicados), Libros (sometidos, aceptados, en prensa, publicados), capítulos de libros 

(sometidos, aceptados, en prensa, publicados), Tesis (propias), Documentos técnicos, todos 

ordenados del año más reciente en orden descendente y en formato de cita bibliográfica (lo 

más completa posible) (Fig. 5). 
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Figura 5. Ejemplo de la página de Publicaciones para el perfil de la página institucional del 
personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/publicaciones/ 

 

Página de Citas tipo A 

Esta página debe hacer un conteo de todas sus citas y luego colocar cada uno de sus artículos 

publicados, los cuales deberán ir seguidos de aquellos que los citan con sangría a la derecha 

y ordenados iniciando por el año más reciente. Puede utilizar un servicio de conteo 

automático como Google Scholar para representar de manera gráfica sus citas por año e 

incluirlas en la página (Fig. 6). 
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Figura 6. Ejemplo de la página de Citas para el perfil de la página institucional del personal 
académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/citas/ 

 

Página de Arbitraje 

Esta página debe incluir una liga a su perfil en Publons, seguido de una sección de revistas 

Internacionales y Nacionales en las que ha fungido como revisor, incluyendo los años en los 

que ha realizado dicha labor (Fig. 7). 
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Figura 7. Ejemplo de la página de Arbitraje para el perfil de la página institucional del personal 
académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/arbitraje/ 

 

Página de Tesistas 

Esta página debe contener los trabajos de licenciatura y grado de los estudiantes que ha 

dirigido o dirige, comenzando con los Concluidos de Doctorado, seguidos de Maestría y 

Licenciatura, divididos por año e incluyendo la cita bibliográfica (lo más completa posible) 

y de ser posible una liga al documento (PDF). Después debe incluir los trabajos en progreso 

comenzando con los de Doctorado, seguidos de Maestría y Licenciatura, divididos por año e 

incluyendo la cita bibliográfica (lo más completa posible). Puede incluir una foto de cada 

estudiante, así como el periodo de inicio y conclusión de cada trabajo (Fig. 8). 
 



 

13 
 

Figura 8. Ejemplo de la página de Tesistas para el perfil de la página institucional del personal 
académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/tesistas/ 

 

Página de Comités y Jurado de tesis 

Esta página debe contener los trabajos en los que participa como parte del comité de 

estudiantes licenciatura y posgrado, comenzando con los Concluidos de Doctorado, seguidos 

de Maestría y Licenciatura, divididos por año e incluyendo la cita bibliográfica (lo más 

completa posible) y de ser posible una liga al documento (PDF). Después debe incluir los 

trabajos en progreso comenzando con los de Doctorado, seguidos de Maestría y Licenciatura, 

divididos por año e incluyendo la cita bibliográfica (lo más completa posible). Puede incluir 
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una foto de cada estudiante, así como el periodo de inicio y conclusión de cada trabajo. Si el 

trabajo fue reconocido (i.e. mención honorífica) deberá especificarlo con negritas (Fig. 9). 

 
Figura 9. Ejemplo de la página de Comités y jurados de tesis para el perfil de la página 
institucional del personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/comite/ 

 

Página de Reuniones académicas 

Esta página debe contener un listado de los trabajos en los que ha participado como expositor 

(ponente o póster) en reuniones y foros académicos, divididos por año e incluyendo la cita 

bibliográfica (lo más completa posible) y de ser posible una liga al documento (PDF). En 

esta sección es importante incluir sólo la información de aquellos eventos que ya se hayan 
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llevado a cabo. Es recomendable destacar su posición como autor poniendo su nombre en 

negritas (Fig. 10). 

 
Figura 10. Ejemplo de la página de Reuniones académicas para el perfil de la página institucional 
del personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/reuniones-academica/ 

 

Página de Conferencias por invitación 

Esta página debe contener un listado de las ponencias en las que haya participado por 

invitación expresa (e.g. magistrales) en reuniones y foros académicos, divididos por año e 

incluyendo la cita bibliográfica (lo más completa posible) y de ser posible una liga al 

documento probatorio de la misma (constancia en PDF). En esta página es importante incluir 

sólo la información de aquellos eventos que ya se hayan llevado a cabo (Fig. 11) 
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Figura 11. Ejemplo de la página de Conferencias por invitación para el perfil de la página 
institucional del personal académico del IIB. Tomada de:  https://www.uv.mx/personal/emorteo/comite/ 

 

Página de Docencia 

En esta página enumere los programas en los que ha participado en cada entidad académica 

en la que se desarrollan, iniciando (de ser el caso) por los de doctorado, seguidos de los de 

maestría y licenciatura; incluya en cada uno las materias y entre paréntesis los semestres en 

que se han impartido (Fig. 12). 

Figura 12. Ejemplo de la página de Docencia para el perfil de la página institucional del personal 
académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/docencia/ 
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Página de Colaboradores 

En esta página enliste los Grupos académicos a los que pertenece (laboratorios, Cuerpos 

académicos, etc.), posteriormente incluya las instituciones y los grados y nombres de cada 

colaborador (Fig. 13). 

Figura 13. Ejemplo de la página de Colaboradores para el perfil de la página institucional del 
personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/colaboradores/ 

 

Página de Estudiantes 

En esta página deberá incluir a los becarios, estudiantes por estancia de investigación, 

servicios sociales, prácticas y residencias profesionales. Deberá contener los nombres 

completos de cada uno, su institución de procedencia y organizados por el año de ingreso de 

cada uno; es conveniente que incluya el correo electrónico de cada uno para contacto y puede 

incluir una foto de cada estudiante (Fig. 14). 
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Figura 14. Ejemplo de la página de Estudiantes para el perfil de la página institucional del 
personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/estudiantes/ 

 

Página de Difusión de la ciencia 

En esta página deberá incluir un listado de las entrevistas (radio, televisión, internet), notas 

periodísticas, eventos culturales, etc., en los que haya participado divididos por año y 

comenzando por el más reciente. Así como aquellas páginas electrónicas en las que participe. 

De ser posible, incluya el vínculo electrónico de acceso (Fig. 15). 
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Figura 15. Ejemplo de la página de Difusión de la ciencia para el perfil de la página institucional 
del personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/difusion-de-la-ciencia/ 

 

Página de Distinciones 

En esta página deberá incluir un listado de los Premios y Reconocimientos a sus trabajos y 

trayectoria académica (incluyendo estudiantes), otros Reconocimientos institucionales (SNI, 

COVEICyDET, Nivel en PEDPA, Perfil deseable de PRODEP), mencionando la institución 

que lo otorga, el periodo, y deberá ordenarlos por año comenzando por el más reciente. 

También deberá incluir las Becas, comenzando por el título, institución, localidad y periodo. 

Finalmente, deberá enlistar los nombramientos y cargos en organismos públicos y privados, 

comenzando por el título, institución, localidad, periodo y deberá ordenarlos por año 

comenzando por el más reciente (Fig. 16). 
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Figura 16. Ejemplo de la página de Distinciones para el perfil de la página institucional del 
personal académico del IIB. Tomada de: https://www.uv.mx/personal/emorteo/distinciones/ 

 

Paso # 2 | Nombre de dominio, título y host del sitio web 
Recuerde que, dado que su página personal estará alojada en el sitio web de la Universidad 

Veracruzana, no podrá elegir un nombre de dominio o título para el sitio, ya que se encuentra 

construído con el usuario de su correo institucional bajo las siguientes estructura: 

 

www.uv.mx/personal/usuario 

 

Paso # 3 | Configurar 
Si conoce HTML y CSS básicos, no tendrá problema alguno para operar el WordPress 

autohospedado en los servidores institucionales. El beneficio de usar un host de WordPress 

administrado es que la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de 

Tecnología de Información, se encarga de la seguridad y las actualizaciones por usted. Si 

utiliza cualquiera de los otros lenguajes de codificación utilizados para el diseño web, 
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probablemente ya sepa cómo desea construir su sitio web y sólo necesita orientación sobre 

el contenido.  

 

El tipo de fuente para su página debe ser la que se encuentra seleccionada por defecto en el 

sistema y se recomienda usar negritas y mayúsculas para los títulos y negritas para los 

subtítulos (i.e., TÍTULO y Subtítulo). También es recomendable agregar las ligas 

electrónicas al contenido disponible como artículos, tesis, portales institucionales, correos 

electrónicos, etc. 

 

Seguramente querrá actualizar su contenido de manera periódica, es recomendable hacerlo 

al menos cada semestre. Sin embargo, la práctica más sana es decir revisar y agregar 

contenido a su página cada que agregue una línea a su CV. Para agregar elementos a su sitio 

personal en la UV, deberá contar con una página institucional e ingresar la siguiente 

dirección: 

https://www.uv.mx/personal/usuario/admin 

 
Lo que le llevará a introducir su nombre de usuario y contraseña (del correo electrónico 

institucional). En esta dirección podrá: 

 

● Agregar una página 

● Colocar texto 

● Insertar un enlace URL 

● Subir fotos 

● Hacer encabezados 

 

Para saber cómo agregar y editar estos elementos a nivel de sitio, por ejemplo un menú, 

enlaces de redes sociales, formularios de contacto, etc., la mayoría de los hosts de sitios web 

tienen guías bien redactadas que puede utilizar para realizar estas acciones (ver sección de 

referencias). 
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Para subir fotos u otros medios a su sitio web, es importante comprobar que los metadatos y 

las etiquetas sean descriptivos, incluyendo: 

 

● El título de la imagen 

● Nombre del archivo  

● Descripción de la foto  

● Además de contar con los derechos para publicar dicha imagen en su página.  

 

Haga esto para todas las fotos e imágenes.Tenga en cuenta que a veces la foto de portada, o 

lo que algunos anfitriones llaman una imagen de presentación, se encuentra en una sección 

de nivel de sitio diferente. Dónde encontrar esa configuración es específica del host del sitio 

web.  

 

Paso # 4 | Vista previa de su sitio 
Una vez que coloque su contenido, obtenga una vista previa de su sitio web; esto es 

importante para verificar la ortografía, formato y legibilidad. Asegúrese de obtener una vista 

previa de su sitio web en diferentes pantallas si tiene la opción (escritorio, tableta, móvil) y 

si puede, pruebe su sitio web en diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, 

Safari). Incluso, pida a un amigo o familiar que también revise su sitio. A menudo perdemos 

nuestros propios errores simples y puede saber si algo es confuso o difícil de encontrar. 

 

Paso # 5 | Vista previa de su sitio 
Una vez que su sitio web esté activo, debe compartirlo. En las próximas semanas, Google 

rastreará su sitio web (a menos que usted le indique que no lo haga, pero no lo haga). Una 

vez que eso suceda, su sitio web comenzará a aparecer cuando las personas busquen su 

nombre en Google. Pero esa no debería ser la única forma en que las personas encuentren 

su sitio web, anuncie su sitio web en las redes sociales, invite a la gente a verlo, actualice 

sus perfiles de redes sociales para incluir la dirección de su sitio web y no olvide agregar la 

nueva dirección de su sitio web a su firma de correo electrónico 
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¿Alguna duda? 
En caso de preguntas y sugerencias sobre esta guía y su contenido, favor de contactar al 

M.I.A. José Luis Llaguno Roque (lllaguno@uv.mx). 
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