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1. BARRA INSTITUCIONAL
Esta barra estará presente en todos los sitios pertenecientes a la Universidad y a través de ella se puede
acceder al directorio, webmail, intranet y a la información de contacto de las principales unidades de servicio
de la Universidad, además desde aquí podrá acceder directamente a las redes sociales institucionales.

2. HEADER
El header o cabecera del sitio contiene la marca UC Temuco, junto al slogan y logos de acreditación.

3. MENU PRINCIPAL
Por medio de este menú podra acceder a las principales áreas de la Universidad: Información Institucional y de
Gobierno, Facultades y Carreras, Área de Docencia, Investigación, Postgrado y Área de Extensión y Vínculo.

4. SLIDER PRINCIPAL
En esta área aparecerán imágenes destacadas de eventos realizados que sean de relevancia institucional.

5. NOTICIAS DESTACADAS
Esta sección muestra las últimas 2 noticias destacadas. Al hacer clic en cada noticia ésta lo direccionará a la
información completa en el portal de Prensa.
Al hacer clic en el título de la sección lo dirigirá al portal de noticias prensa.uctemuco.cl para ver más noticias.

6. AGENDA DE EVENTOS
Esta sección muestra los próximos 3 eventos correspondientes al sistema SIGVU.
Al hacer clic en cada evento lo direccionará a la información completa de éste.
Al hacer clic en el título de la sección lo dirigirá al listado completo de eventos en desarrollo así como los próximos a realizarse.

7. ACCESO POR PERFILES
En esta área se podrá ingresar a los contenidos diferenciados por perfiles de acceso. Futuros estudiantes,
estudiantes actuales, egresados, académicos y funcionarios de la Universidad. Esta sección se encuentrá
disponible en todas las páginas interiores de la web Institucional para un fácil y rápido acceso a las secciones
de su interés.

8. GALERÍA DE FOTOS EN FLICKR
Aquí se pueden ver las últimas galerías de fotos de actividades realizadas en la Universidad subidas a la red
social FLICKR.
Al hacer clic en el título de la sección lo dirigirá a la página de flickr de la UC Temuco.

9. BANNER DESTACADOS
En esta sección se encontrarán banners de carácter Institucional

10. SLIDER SECUNDARIO
Aquí se pueden ver imágenes promocionando algunos de los eventos próximos a realizarse. Al hacer clic lo
llevará al detalle del evento.

11. ACCESOS DIRECTOS
Desde esta sección se puede acceder a las siguientes secciones:
Sitio de Prensa, Módulo Sigvu, Recursos Gráficos, Repositorio Digital y a la sección de oferta de empleos de la
Universidad.

12. FOOTER O PIE DE PÁGINA
En esta área aparecen las direcciones y teléfonos de los diversos campus académicos de la Universidad así
como de algunas unidades de servicio e información.
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