
ANEXO 1. 
Propuesta de información sobre modalidad 

en línea en sitios institucionales 
 

Este documento tiene el objetivo de ubicar la Educación en línea dentro de los diferentes espacios 
institucionales para hacer visible y notorio el hecho de que la Universidad de Sonora ofrece 
programas de licenciatura y programas de asignaturas en línea. Esto incluye una forma clara de 
identificar que programas están disponibles, cómo funciona la modalidad, sus requisitos, y cuál es 
el proceso de admisión y reinscripción para cursarlos. 

Para esto debemo  s considerar incluir información en los siguientes espacios: 

• Página principal de la Universidad de Sonora (www.unison.mx) 
• Página de Oferta educativa (www.ofertaeducativa.unison.mx) 
• Página de Admisión (www.admision.unison.mx) 
• Crear un nuevo sitio para ubicar información sobre la modalidad EN LINEA (pudiera usarse 

www.enlinea.unison.mx)  
• Crear diseño y contenido gráfico y audiovisual para Plataforma de cursos UniSon en línea 

(actualmente en www.enlinea.unison.mx pero podría cambiarse a un subdominio o URL 
más específica)  

http://www.unison.mx/
http://www.ofertaeducativa.unison.mx/
http://www.admision.unison.mx/
http://www.enlinea.unison.mx/
http://www.enlinea.unison.mx/


Página principal 

 
 

 

En el sitio www.unison.mx deben incluirse los siguientes enlaces: 

• En el menú Oferta Educativa: Incluir enlace Educación en línea que lleve a la sección de 
Oferta Educativa en línea de la nueva página (detalles más abajo). 

http://www.unison.mx/


 
 

• En el menú Comunidad Búho: Incluir enlace a Plataforma de cursos en línea 
(www.enlinea.unison.mx). De preferencia debajo de Portal de Alumnos. 

  

Página de Oferta educativa 
 

EDUCACION EN LÍNEA 

PLATAFORMA DE CURSOS EN 
LÍNEA 

http://www.enlinea.unison.mx/


 

 

En el sitio www.ofertaeducativa.unison.mx debe incluirse un apartado para la oferta en línea como 
si fuera un campus más. Esto hará que resalte pues en ningún lugar se mencionan las modalidades 
de los dos programas de ese tipo (Lic. en Sustentabilidad y Lic. en Trabajo Social). 

 

 

 

  

 

 

http://www.ofertaeducativa.unison.mx/


Campus Hermosillo desaparece Lic. en Sustentabilidad, pero se queda Lic. en Trabajo social y 
quedaría así: 

 

La pestañan de Oferta en línea deberá mostrarse en color diferentes para sobresalir. Mostraría 
ambas licenciaturas existentes y quedaría así: 

  

Adicionalmente, dentro de los espacios de cada programa deberá agregarse o cambiarse la 
identificación de éstos como programa en línea. En lugar de “Virtual” poner “En línea” de forma 
mucho más visible. 

 

EN LINEA 



En el caso de la Lic. en Trabajo social deberá quitarse la duplicación del listado de materias, dejando 
solo el correspondiente en cada espacio (que debe ser diferente). 

 

 

Página Admisión 
 

 

 

En la página www.admision.unison.mx deben actualizarse varios espacios como son: 

• Información de espacios disponibles por programa en cada campus debe cambiarse de la 
misma forma que la oferta educativa, separando los programas en línea dentro de su propio 
apartado. 

http://www.admision.unison.mx/


 
 

• En el espacio de Aspirantes y el proceso de admisión se debe incluir de forma clara y 
constante que los programas son en línea como si fuera parte del nombre de éstos. 
 

• Si así se decide, incluir en todos los lugares correspondientes que la entrega de documentos 
puede ser enviada primero digitalmente y luego, de ser necesario, por mensajería. Así como 
incluir cualquier otro detalle que se decida pueda ayudar a hacer el proceso menos 
presencial. 
 

Sitio web de Educación en línea 
Se creará una página para mostrar toda la información concerniente a la educación en línea en la 
Universidad de Sonora. Hasta ahora ese espacio está limitado a un apartado dentro de la página de 
la Subdirección de Innovación educativa de la Dirección de Innovación e Internacionalización 
educativa. 

 

 



Esta página debe tener el diseño y presencia a nivel institucional, es decir, que todos sus otros sitios 
dirijan a ella desde un enlace altamente visible. A su vez, esta página deberá enlazar a cualquier otro 
sitio de dependencia, servicio o espacio que tenga que ver con la educación en línea. 

 

 

Este sitio deberá contar con el siguiente menú principal: 

• Directorio 
• Admisión 

o Nuevo ingreso 
o Reinscripción 
o Preguntas frecuentes 

• Oferta educativa 
o Licenciaturas 
o Cursos 

• Diseño de programas 
o Diseño curricular 
o Diseño de asignaturas 

• Formación docente 
o Programa 
o Plataforma de formación docente 

• Normativa 
o Modelo educativo 
o Plan institucional de Educación en línea 

Plataforma de cursos UniSon en línea 
Crear tema de diseño institucional para la plataforma de cursos en línea, así como elementos 
gráficos y audiovisuales a usarse como contenido. 

Educación en línea 

PLATAFORMA DE CURSOS EN LÍNEA 

Oferta educativa Diseño de programas Formación docente  Normativa  
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