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1  APÉNDICE

Lista completa de variables manejadas para el benchmarking.

 Estratégicas

1. Objetivo del sitio y fi losofía de la universidad (esto incluye 
la visión de la universidad sobre los intercambios y lo que 
espera que el alumno obtenga al participar en uno)

2. Jerarquización de la información

3. Información de los pasos y requisitos que un alumno debe 
de cumplir (documentación, fechas de entrega, promedio 
mínimo, etc.)

4. Explicar las diferentes maneras de lograr un intercambio

5. Uso de lenguaje congruente con la audiencia (texto e imagen 
corresponden al perfi l del usuario, hacer el contenido 
importante prominente, evitar elementos innecesarios, 
reducir el ruido en  la página)

6. Confi abilidad de los enlaces a fuentes en otras páginas

7. La retorica del sitio refl eja apropiadamente la actividad 
ideológica de la universidad

8. Información (Fichas) de universidades  a las que el alumno 
puede ir de intercambio (esto incluye que carrera acepta 
cada universidad, cuántos lugares ofrece)

9. Accesibilidad para estudiantes extranjeros (¿sitio en otro 
idioma?) 

10. Información sobre los distintos tipos de intercambio

11. Información sobre otras opciones (por ejemplo cursos 
 de verano)
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12. Ofrecer preparación (idiomas, hospedaje, pláticas con 
nativos del país, entrenamiento cultural, etc)

13. Sección de preguntas frecuentes

14. Políticas del manejo de conocimiento

15. Codificación explicita de las cualidades del sitio

16. Filosofía de los foros de discusión (restricciones, 
estipulaciones de cómo llevar acabo el proceso)

17. Impacto del conocimiento generado en otros foros (¿se 
comparte el conocimiento a otras áreas de discusión?, si es 
así ¿cómo se hace esto?)

18. Manejo de los foros de discusión (promoción de los foros 
entre los usuarios, políticas de permanencia, etc.)

19. ¿Hay otras formas para divulgar el conocimiento además 
de los foros? (artículos, bibliotecas virtuales, etc.)

20. ¿Que tanto poder se le da a las usuarios en el sitio para 
manipular la información que hay en los foros?

 Usabilidad

1. Posicionamiento de la página en un search (¿Qué tan fácil 
es acceder a ella desde un buscador?, ¿dentro del sitio 
principal (universidad) en que lugar se encuentra el sub-
sitio en el plano general de navegación?)

2. ¿Hay actualizaciones?

3. Facilidad de navegación (logro de objetivos)

4. ¿Existe la posibilidad de orientación en línea?
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5. ¿Se pueden llevar a cabo todos los procesos en forma on-
line?

6. Uso de plug-ins o programas externos para acceder a la 
información

7. Coherencia y congruencia entre las páginas (Consistencia 
en el código de navegación)

8. Claridad y consistencia visual en la presentación en los 
elementos de la página (uso de claves visuales)

9. Accesibilidad para distintos tipos de usuario

10. ¿Hay herramientas de apoyo? (por ejemplo Chat, capacidad 
de subir imágenes, etc)


