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Informe de accesos al sitio web de la Facultad

Datos del trimestre 14/05/2020 - 14/08/2020

1) Tendencia de usuarios activos

El siguiente cuadro muestra el promedio de usuarios activos que tiene el sitio web de la Facultad de Ingeniería.

La tendencia indica que, al 14 de agosto, hay en promedio 260 usuarios activos por dia, hay en promedio 1300

usuarios activos por semana y hay una tendencia hacia un promedio de 3600 usuarios activos por mes. Se

aclara que se trata de usuarios, y un usuario puede visitar muchas de las páginas que componen el sitio. Por

esto, no se debe confundir esta información con la de las visitas.

2) Procedencia de los usuarios visitantes

El cuadro que se muestra a continuación muestra un ranking de la procedencia de los usuarios que visitan el

sitio web de la Facultad. La procedencia se agrupa por país. Obviamente, la mayoría de los visitantes proceden

de nuestro país.
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3: Páginas más visitadas

Este cuadro muestra un ranking de las páginas web más visitadas dentro del sitio web de la Facultad. Se

entiende que muestra cual es la información que buscan los usuarios cuando ingresan al sitio web.

Obviamente, la página más visitada es la página de inicio. Además, como dato complementario, la cuarta

columna muestra la información del tiempo de permanencia en cada página.


