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Requerimientos

 Crear la página Welcome y enlazarla desde el menú principal

 Crear 3 páginas web adicionales  en inglés con contenidos respecto al 

programa

 Enlazar desde la página de WELCOME a las demás páginas



Contenidos  básicos recomendados

 WELCOME. Página de bienvenida que se enlazará en la página principal en 

idioma ingles con el nombre de carpeta "en" 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en

 DESCRIPTION. Descripción del PE y  se publicará el contenido en la página : 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en/description

 RESEARCH PROFILES INDEX.  Describir las Líneas de investigación  e incluir 

un breve currículo de los  investigadores y personal docente 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en/profiles

 CONTACT.  Incluir una página con mecanismos para hacer contacto o 

solicitar otra  información de interés 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en/contact



Manejo de una carpeta web para los contenidos en inglés

Un subdirectorio “en”  o carpeta se comporta como una parte o sección de la web, 

tal y como se comportan las categorías de contenidos.

En la dirección de tu carpeta web https://www.uv.mx/carpetaPosgrado se pueden 

crear un subdirectorio  para el idioma Inglés.  La carpeta quedaría como 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en

y en caso de requerir otras,  se pueden usar por ejemplo, para la versión rusa 

tendría el aspecto https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/ru, la versión 

francesa https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/fr, la versión alemana 

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/de, etc..

https://www.uv.mx/carpetaPosgrado
https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/en
https://www.uv.mx/carpetaPosgrado/de


Actualizar el menú

Se actualiza el menú agregando la opción de acceso al contenido en  inglés…

Debe quedar en la parte superior más a la derecha



Welcome

Ejemplo:  WELCOME. https://www.uv.mx/dcb/en/



DESCRIPTION

Ejemplo https://www.uv.mx/dcb/en/description/



RESEARCH PROFILES INDEX. 

https://www.uv.mx/carpetaPE/en/profiles



CONTACT

Ejemplo https://www.uv.mx/dcb/en/contact/



EJEMPLOS de algunos programas educativos que están preparando  su 

carpeta ENG

DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD Y SUSTENTABILIDAD
MAESTRÍA EN ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR
ESPECIALIZACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA LECTURA
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

https://www.uv.mx/dau/eng/
https://www.uv.mx/dcadministrativas/general/eng/
https://www.uv.mx/dcb/eng/
https://www.uv.mx/dc-computacion/eng/
https://www.uv.mx/meis/en/
https://www.uv.mx/maestria-arquitectura/
https://www.uv.mx/mf066/
https://www.uv.mx/epl/general/welcome/
https://www.uv.mx/dp/eng/documentos-importantes/


Enlaces de interés 

Contenidos recomendados para las páginas Web de posgrado de la UV

https://www.uv.mx/posgrado/general/contenido-de-la-pagina-web/

Página Web DGUEP 

https://www.uv.mx/posgrado/

Facebook:  

https://www.facebook.com/posgrado.universidadveracruzana

Twitter:

https://twitter.com/posgradouv

Documentación institucional  para el manejo de páginas Web

http://www.uv.mx/blogs/portaluv/

Cuenta de Correo Electrónico Institucional de la UEP posgrado@uv.mx

https://www.uv.mx/posgrado/general/contenido-de-la-pagina-web/
https://www.uv.mx/posgrado/
https://www.facebook.com/posgrado.universidadveracruzana
https://twitter.com/posgradouv
http://www.uv.mx/blogs/portaluv/
mailto:posgrado@uv.mx


Contacto

Dra. Ligia Quintana Torres

Coordinadora Académica 

Correo: liquintana@uv.mx

Tel. 228 8421700  Ext. 13104

Dr. Rafael Barragán Flores

Correo: rbarragan@uv.mx

Tel. 228 8421700 Ext. 13132

mailto:liquintana@uv.mx
mailto:rbarragan@uv.mx

