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Resumen: El siguiente informe contempla las actividades realizadas durante el 2015 por el proyecto 
MAGIC para el Diseño e implementación del Sitio Web eduroam en México. Esto incluye diseño de 
imagen, identidad, además de diseño web e implementación del Sitio Web.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Diseminación y Capacitación. En este Paquete de Trabajo se coordinará la difusión y 
diseminación de todas las actividades del proyecto MAGIC que generen información 
relevante para sus miembros, con el fin de brindar apoyo al trabajo de los participantes, 
para asegurar la visibilidad global del proyecto así como garantizar una efectiva 
organización e implementación de las actividades de capacitación. Toda esta actividad se 
desarrollará resaltando el hecho de que este es el primer proyecto global que se ha 
realizado dentro del alcance de las RNIEs. 
 
El siguiente informe contempla las actividades realizadas para el diseño e implementación 
del Sitio Web de eduroam en México lo que incluye diseño de imagen, identidad, diseño 
web e implementación del sitio.  
 
2. REFERENCIAS 
[R1] Sitio Web MAGIC http://www.magic-project.eu  
[R2] Sitio Web CUDI http://www.magic-project.eu  
[R3] 
 

Sitio Web eduroam http://www.eduroam.mx/ 

   

3. PROCESO DE ENMIENDA DE DOCUMENTO 
Las solicitudes de enmiendas a este documento se deberán hacer al autor (Enrique Isaac Cordoba Montes, 
WP-2 - Difusión CUDI, ecordoba@cudi.edu.mx), con copia al Administrador del proyecto (María del Rocío Cos 
Murillo, rcos@cudi.edu.mx).  
 
 

4. GLOSARIO 
  
EC European Commission 
EU European Union 
EU-LAC 
RedCLARA 
CONACYT 
FONCICYT 
CUDI 
eduroam 

Europe, Latin America and the Caribbean 
Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 
education roaming 
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5. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El siguiente informe contempla las actividades realizadas para el diseño e implementación 
del Sitio Web de eduroam en México lo que incluye diseño de imagen, identidad, diseño 
web e implementación del sitio.  

 
6. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 
Diseño e implementación del Sitio Web eduroam 
 

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. eduroam 

a. Diseño Banner eduroam 
b. Página eduroam 

 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB EDUROAM 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente informe tiene como finalidad presentar las actividades realizadas en el 

2015, las tareas primordialmente son el diseño de banner y sitio web para 

eduroam, además de la difusión de eventos y actividades realizadas por el 

Proyecto MAGIC. 

 

Con motivo de la habilitación de eduroam en México, se han realizado diseños de 

banner para el sitio web, además de su publicación para redes sociales. Las 

actividades fueron realizadas con el propósito de la difusión y desarrollo de la 

identidad de cada uno de los proyectos, esto con el objetivo de acercar a los 

anteriormente mencionados con las distintas comunidades de Instituciones de 

Educación Superior en México para su inclusión y participación dentro de ellos. 
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6.2. OBJETIVOS 
 
-Diseño de Banner 

-Diseño de Imagen 

-Diseño de logos 

-Diseño web 

-Difusión de actividades 

 

Los objetivos de las actividades realizadas en 2015, son los de definir identidad 

del proyecto eduroam, en ese sentido se realizaron contenidos visuales para su 

difusión. Los diseños de banner e imagen fueron realizados cumpliendo con 

características que los hagan visibles en distintas plataformas como son pc, 

tablets y smartphones. 

 

Asimismo los diseños web cuentan con su respectiva imagen e identidad, además 

de características en función a la usabilidad del usuario final. 

Se añade la difusión de actividades del Proyecto MAGIC como parte de los 

esfuerzos de estrategia en difusión para la visibilidad de las actividades realizadas 

durante el año y proyecto mismo. 

 

6.3. EDUROAM 
 
Actividades Realizadas en 2015 (Resumen) 

a) Revisión de estado de RRSS de eduroam.mx 

b) Ilustraciones y banners para la página web de eduroam 

c) Instalación y configuración de la  maquina virtual para el sitio 

de eduroam 
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d) Programación y Diseño de la pagina web de eduroam 

e) Integración de contenidos 

f) Integración de contenidos 

g) Reuniónes para comentarios y observaciones 

h) Modificaciones a los contenidos del sitio eduroam 

i) Banners, vectorización de logo y adecuación de imágenes 

para uso en redes sociales de eduroam 

j) Modificaciones  a Banners, vectorización de logo y adecuación 

de imágenes para uso en redes sociales de eduroam 

k) Diseño de poster y anuncios eduroam para redes sociales 

l) Diseño plantilla para presentaciones de eduroam  

m) Adminitración/Publicación en FB de eduaroam.mx 

n) Publicación en FB de eduaroam.mx 

 

a. Banners eduroam: 
 

Con motivos de haberse habilitado el servicio de eduroam en México, me di a la 

tarea de, en primer lugar vectorizar el logo de dicho servicio para poder usarlo en 

una calidad alta y poder darle la importancia y uso adecuado que requiere, y en 

segundo lugar la realización de banners que ilustren las primeras notas de dicho 

servicio, mismas que se incluyeron ya en la página www.eduroam.mx, estas 

imágenes, al igual que los banners de los días virtuales CUDI, tienen una medida 

de: 715 pixeles X 190 pixeles a 72 pixeles por pulgadas, y es exportado en 

formato PNG-24 para su uso. 

 

Ejemplos Banners eduroam portada: 
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Para los anuncios, de igual forma a los días virtuales, la medida de los banners es 

de 300 pixeles X 300 pixeles a 72 pixeles por pulgadas, y es exportado en formato 

PNG-24 para su uso en Web. 
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- Banners Redes Sociales eduroam: 
 

Al igual que CUDI, eduroam cuenta con sus propias redes sociales, que de igual 

manera, se me asigno el realizar los banner para representar el servicio en cada 

una de ellas, dando así mayor presentación al servicio. 

 

1) Facebook.- el banner de Facebook tiene un tamaño de 851 pixeles de 

ancho por 315 pixeles de alto con una resolución de 72 pixeles por pulgada 

en un formato final de imagen PNG-24. 

 

 
 

Para la imagen de perfil el tamaño de la imagen es de 180 pixeles de alto 

por 180 pixeles de largo a una resolución de 72 pixeles por pulgada, en un 

formato final de PNG-24. 
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1) Twitter.- para twitter se requiere un total de 3 imágenes correspondientes al 

fondo, banner de twitter y por último la imagen de perfil. 

 

Imagen de fondo: el tamaño original de la imagen es de: 2000 pixeles de 

alto por 1200 pixeles de ancho a una resolución de 72 pixeles por pulgadas, 

al momento de exportarse la imagen final usada tiene un tamaño de 1250 

pixeles de largo por 750 pixeles de alto a una resolución de 72 pixeles por 

pulgada en un formato de imagen PNG-24. 
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Banner Twitter: tiene un tamaño de 1500 pixeles de ancho por 500 pixeles 

de alto, a una resolución de 72 pixeles por pulgada, con un formato final de 

imagen PNG-24. 

 

 
 

Imagen perfil twitter: el tamaño de la imagen es de 400 pixeles de largo, por 

400 pixeles de alto, a una resolución de 72 pixeles por pulgadas a un 

formato de salida de imagen PNG-24. 
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b. Página eduroam: 
 
Arquitectura: 
 

La página de eduroam está construida en un código base de html con 

características de servidor php y una organización de contenidos por medio del 

sistema y versión Drupal 7, además de lenguaje javascript para una página con 

contenidos y objetos más dinámicos. 

 

Diseño: 
En cuanto a diseño es bastante sencillo y organizado, dando prioridad a la 

usabilidad y experiencia del usuario, con menús sencillos y los contenidos en fácil 

acceso. 

 

Al entrar, el usuario reconocerá el isologo de eduroam, seguido del banner slide, 



Proyecto MAGIC 
H2020 | EC | 654225 
CONACYT | FONCICYT | 245557 
Fondo de Cooperación Internacional en  
Ciencia y Tecnología 

  
  15 

 

 

 
 

                       

 

 

     Proyecto Financiado                          Proyecto co-financiado por el 
en México por FONCICYT                      Programa Horizon 2020 de la                                 

d                                                            Unión Europea 

        Proyecto Implementado                 Proyecto implementado                             
          en México por CUDI                          por RedCLARA 

  

que se intercambiará conforme a las noticas y/o contenidos generados 

recientemente en el sitio. Seguido de textos e imágenes que hacen referencia a 

los medios, notas, videos que complementan el sitio. Sitio: 

http://www.eduroam.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior encontraremos del lado izquierdo el isologo de eduroam y del 

lado derecho los íconos de redes sociales, que al dar clic nos dirigirán al sitio 

correspondiente de Youtube, Facebook y Twitter de eduroam. Además cuenta con 

buscador interno y en el mismo encabezado lleva la fecha actual. 
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El menú es sencillo y práctico para los usuarios en cada una de sus opciones 

encontrará de manera fácil los contenidos que necesita. 

 
 

El botón Inicio nos servirá para regresar en cualquier momento a la página 

principal, el siguiente es Acerca de, este nos conducirá a la página de descripción 

del proyecto, respondiendo a distintas preguntas sobre eduroam. 

 

 
 

El botón Participar además de dirigirnos a una página tiene un menú con dos 



Proyecto MAGIC 
H2020 | EC | 654225 
CONACYT | FONCICYT | 245557 
Fondo de Cooperación Internacional en  
Ciencia y Tecnología 

  
  17 

 

 

 
 

                       

 

 

     Proyecto Financiado                          Proyecto co-financiado por el 
en México por FONCICYT                      Programa Horizon 2020 de la                                 

d                                                            Unión Europea 

        Proyecto Implementado                 Proyecto implementado                             
          en México por CUDI                          por RedCLARA 

  

opciones Requisitos y Documentación. Al dar clic solo en Participar nos llevará a 

responder algunas preguntas sobre el proyecto. 

 

 
 

Al dar clic en la opción Requisitos, nos desplegará los datos necesarios para 

participar en el proyecto. 
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Al dar clic en Documentación, desplegará los enlaces en los que podemos 

descargar los documentos correspondientes. 
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El siguiente botón del menú principal es Conectados que tiene un sub-menú 

llamado Mapa de la Red, en los dos caso al dar clic nos dirigirá a un enlace, que al 

dar clic lleva al Mapa de la Red. 
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La siguiente opción en el menú principal es Acervos, que también tiene un sub-

menú con dos opciones Documentación e Imagen Institucional, al dar clic en las 

opciones del sub-menú dirigirá a los usuarios a los contenidos de forma 

independiente, y al dar clic en el menú principal de Acervos dirigirá al usuario a la 

información general de estos contenidos. 
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En el botón de Contactos, se le dirigirá al usuario a información oportuna para 

saber a quién dirigirse en caso de que los contenidos relacionados al sitio no 

hayan quedado claros o requiera de información más detallada. 
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En la opción de De interés, se encontrarán enlaces a sitios que contienen 

información extra a la que se entrega en este sitio. 

 

 
En el botón Videoteca del menú principal, el usuario accederá a contenido 

audiovisual relacionado con eduroam. 
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En el último botón del menú principal, se encontrará la opción de Prensa, al dar 

clic, se dirigirá al usuario a la sección de noticias, que al final de la página tiene un 

enlace que dice Ver más noticias, con el que se podrá acceder al contenido 

completo en cuestión. 
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Al dar clic en la opción Ver más noticias. 

 
 

En nuestra página principal, además del encabezado, menú y slide, tenemos un 

calendario, la sección de Noticias y Eventos, que al darles clic los usuarios serán 
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redirigidos a los contenidos dentro de la página. Además cuenta con un espacio 

para ver el más reciente video, al darle clic se reproducirá automáticamente, sin 

embargo, si se le da clic al pequeño texto que dice Ir a videoteca, conducirá al 

usuario a esta sección del sitio para ver los demás contenidos audiovisuales con 

los que se cuenta.  

Los banners que se encuentran en el slide, son interactivos, al dar clic en ellos 

llevarán directamente a las notas, eventos o contenidos a los que hacen alusión. 

 

 
 
 


