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Resumen: 

La formación de la identidad digital es una de las tareas o actividades más importantes que tiene 

un universitario, debido al manejo de datos e información personal que se comparte 

dependiendo del sitio web que se recurre, lo que genera la importante de proteger y mantener 

la privacidad de nuestros datos. El objetivo de este artículo es dar a conocer como el estudiante 

gestiona su Identidad digital en base a lo académico y profesional, para ello como investigadores 

diseñamos una encuesta de conocimiento acerca de identidad digital, validada por un sistema 

web scraping que ayudará a precisar los datos de manera más exacta sobre el usó y las 

costumbres de los estudiantes en la web. Entre los resultados más significativos, destacamos que 

los estudiantes tienen sus preferencias al momento de crearse un perfil dentro de la red y 

reconocen la importancia de las redes sociales en su relacionamiento al crear vínculos sociales. 

De esta manera una de las conclusiones a la que llegamos es que a pesar de que los estudiantes 

tienen conocimiento no lo ponen en práctica lo que afecta su visibilidad en lo académico y 

profesional, siendo este un factor clave para la investigación y el mundo laboral. 
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Abstract: 

The formation of the digital identity is one of the most important tasks or activities that a 

university student has, due to the handling of data and personal information that is shared 

depending on the website that is used, which generates the importance of protecting and 

maintaining privacy. of our data. The objective of this article is to make known how the student 

manages his digital identity based on academic and professional aspects, for this, as researchers, 

we designed a knowledge survey about digital identity, validated by a web scraping system that 

will help to specify the data. more accurately about the use and customs of students on the web. 

Among the most significant results, we highlight that students have their preferences when 

creating a profile within the network and recognize the importance of social networks in their 

relationship by creating social ties. In this way, one of the conclusions we reached is that although 

students have knowledge, they do not put it into practice, which affects their visibility in the 

academic and professional spheres, this being a key factor for research and the world of work. 
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