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1 RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo de tesis, está enfocado en el desarrollo e 

implementación del Portal Web Estudiantil para el Área de la Salud 

Humana, de la Universidad Nacional de Loja, periodo 2009-2010. 

 

Para un usuario, trabajar con diversos portales web estudiantiles es 

complicado, ya que implica estar manejando simultáneamente mucha 

información con distintas estructuras y  demasiadas  ventanas, además de 

tener que realizar el procesamiento de esa información de forma manual. 

 

El portal web estudiantil consta de menús en donde se presenta toda la 

información relevante de cada una de las Asociaciones Carreras, tales 

como: Eventos Estudiantiles, Proyectos Estudiantiles, Cursos y Talleres, 

Becas Estudiantiles, Galería de imágenes del “ASH”, Organismos 

Estudiantiles, además con la opción de crear un blog estudiantil y también 

se consideró  necesario anexar la edición electrónica del Periódico de la 

FEUE, un enlace al SGA (Sistema de Gestión Académico) y un contador 

de visitas. 

 

Todos los datos para el Portal Web Estudiantil del ASH, han sido 

recopilados en la propia Área, lo que permite a los estudiantes ahorrar 

tiempo y esfuerzo, ya que se puede acceder a toda la información 
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disponible y actualizada de cada una de las cinco Carreras del Área, 

Enfermería, Laboratorio Clínico, Medicina, Odontología, Psicología Clínica 

y Nivel Técnico Tecnológico. 

 

Se trabajó bajo las políticas institucionales y siguiendo las normas de 

desarrollo como utilizar aplicaciones que sean GLP (licencia libre) como: 

Joomla que fue la aplicación para la plantilla del Portal ASH. 

 

Finalmente, una vez concluido el desarrollo y la implementación del portal 

web estudiantil, ésta aplicación se la ha colocado temporalmente en el 

servidor de la Carrera de Informática Educativa pudiéndose acceder al 

mismo a través de la dirección http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/ 
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SUMARY 

 

This thesis research work is focused on the development and 

implementation of Web Portal Student Area Human Health, National 

University of Loja, 2009-2010.  

 

For a user, working with diverse student web portals is complicated 

because it involves a lot of information to be handled simultaneously with 

different structures and too many windows, besides having to make the 

processing of this information manually.  

 

The student web portal consists of menus which presents all relevant 

information of each of the racing associations, such as: Student Events, 

Student Projects, Courses and Workshops, Student Scholarships, Image 

Gallery "ASH", Student Organizations, also have the option to create a 

student blog and was also considered necessary to attach the electronic 

edition of the Journal of the FEUE, a link to the SGA (Academic 

Management System) and a hit counter.  

 

All data for Student Web Portal ASH have been collected in their own 

area, allowing students to save time and effort, since you can access all 

the information available and updated each of the five Career Area, 
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Nursing, Laboratory Medicine, Medicine, Dentistry, Clinical Psychology 

and Technology Technical Level.  

 

It worked under institutional policies and following the rules for how to use 

applications that are LPG (free license) as was the use Joomla template 

Portal for ASH.  

 

Finally, once the development and implementation of student web portal, 

this application has been placed temporarily on the server of the School of 

Computer Education and can be reached via the same address ~ jhsl 

http://172.16.42.56/ / tesis / ASH /   
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información (TI) son elementos fundamentales para 

el desarrollo de un país. Ante el nuevo entorno socio–económico mundial, 

los países emergentes están obligados a preparar al individuo en el uso 

adecuado de la informática y las telecomunicaciones para poder enfrentar 

los nuevos retos sociales. 

 

No se concibe en la sociedad de hoy un profesional de cualquier esfera 

del saber, que no incluya el uso de las computadoras como medio auxiliar 

de trabajo o como vía de acceso rápido a la información especializada 

disponible en Internet, haciéndose necesaria una capacitación continua 

dado el vertiginoso avance de estas novedosas técnicas en 

correspondencia con el desarrollo actual. 

 

La Tecnología Informática define e impulsa la nueva era, con el rediseño 

del marco que se utiliza para descubrir la realidad. Cada vez son más las 

actividades del hombre que se automatiza, por ejemplo el correo 

electrónico, visitas virtuales a bibliotecas, videos conferencias, etc. 

 

Nuestro país ha invertido innumerables  recursos por alcanzar un elevado 

nivel de desarrollo en las ramas de la informática y las comunicaciones, 
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mediante el proceso de informatización de la sociedad en la 

implementación de las escuelas del milenio.  

 

Todo este conjunto de cambios han sido analizados desde dos 

perspectivas diferentes, una de ellas tratar de indagar los impactos de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la Educación. 

 

Es evidente que las nuevas tecnologías mejoran la educación con la 

utilización, en las universidades de nuestro país proporcionando 

modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y aprender. 

 

La Carrera de Informática Educativa del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja se basa en la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya que 

estas contribuyen a potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

diferentes ámbitos de la educación, así como también diseñar, desarrollar 

y evaluar software educativo. 

 

Por tal motivo la enseñanza – aprendizaje ha creado métodos y técnicas 

que ayudan al estudiante a desenvolverse adecuadamente dentro de sus 

estudios, de manera que el alumno se convierta en un ente activo, 

participativo y responsable, mejorando de esta forma su calidad de vida y 

su formación. 
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Como egresados de la carrera de Informática Educativa se consideró  

realizar el presente trabajo de investigación mediante, el diseño, 

desarrollo, implementación de un portal web estudiantil, con información 

de los acontecimientos y actividades que se llevan a cabo en cada una de 

las áreas, proporcionado por las respectivas asociaciones carreras, para 

lo cual se plantearon los siguientes objetivos: a) Aportar a la vinculación 

de la Universidad Nacional de Loja con sus estudiantes y a la comunidad 

en general mediante un Portal Web Estudiantil, para el Área  de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja periodo 2009-2010; b) 

Ofrecer un servicio que difunda la información relativa al Área de la Salud 

Humana y sus carreras; c) Integrar información y servicios a través del 

portal web estudiantil, de tal forma, que el usuario pueda acceder 

simultáneamente a todos ellos a través de una interfaz única; y, d) 

Publicar a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Loja y 

sociedad en general de la actualidad sobre los eventos, noticias y 

proyectos estudiantiles que realicen en el Área de la Salud Humana. 
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3 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 Internet 

 

Es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por 

todo el mundo, permitiéndonos comunicarnos y buscar y transferir 

información sin grandes requerimientos tecnológicos ni económicos 

relativos para el individuo1. 

 

 Impacto social 3.1.1

 

La humanidad se encuentra en el inicio de una nueva época, en la que 

está perdiendo importancia el trabajo físico que requirió la revolución 

industrial al mismo tiempo que adquiere mayor importancia el trabajo 

mental que necesita la nueva revolución informática, las computadoras 

actuales le proporcionan la información que necesita para ampliar su 

potencial intelectual. Por primera vez, la sociedad depende de un recurso 

que es la información la cual es renovable y nos sirve para la toma de 

decisiones2. 

 

                                                
1
 http://www.civila.com/desenredada/que-es.htm 

2  http://html.rincondelvago.com/impacto-de-la-tecnologia-y-la-informatica-en-los-
 individuos.html 
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Las tecnologías de información y comunicación han generado grandes 

cambios en la cultura, la cual es inconcebible sin la presencia de las 

tecnologías mediáticas. La radio, el cine y la televisión son medios 

básicamente de entretenimientos, las nuevas tecnologías tienen un origen 

académico, aunque constituyen actualmente un medio de 

entretenimiento3.  

 

El uso racional de la Informática trae para el hombre una calidad superior 

en su nivel de vida por facilitar su labor al dedicar más su tiempo a tareas 

más creadoras con protección para su vida al utilizar las simulaciones en 

las computadoras. 

 

Los adelantos de la informática en las comunicaciones permite el acceso 

pleno a la información y comunicación con todo el mundo4. 

 

 Impacto educativo 3.1.2

 

Los notables avances tecnológicos en las comunicaciones y en la 

electrónica, logrados en este siglo es difícil proveer su alcance, ya que 

con el uso generalizado de computadores en la sociedad, exige nuevos 

conocimientos y destrezas a profesionales y técnicos de las más variadas 

                                                
3 
 http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_de_la_evolucion_historica_y_de 

 l_estado_actual_de_la_actividad_bibliologico_informacional-lel_impacto_social 
 _de_las_nuevas_tecnologias/7794-18 
4 http://www.monografias.com/trabajos14/informatica-social/informatica- 
 social.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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profesiones. Esta situación plantea nuevas interrogantes a la educación, a 

todos los niveles. 

 

En el contexto educativo, el proceso de incorporación de la tecnología 

generalmente es una decisión vertical de las instituciones, que 

generalmente no incluyen el punto de vista de los maestros y alumnos 

sobre los propósitos y usos específicos de las computadoras y otras 

tecnologías dentro del salón de clases. La justificación detrás de estas 

decisiones radica en la confusa idea de un beneficio masivo para el 

desempeño académico de los estudiantes y la actualización automática 

de las prácticas docentes. Bajo esas premisas, las expectativas 

institucionales resultantes están bastante alejadas de lo que manifiestan 

los maestros y estudiantes. Comentarios como "si hubiera una 

computadora en mi salón me ayudaría a ser mejor maestro", a pesar de lo 

que la institución que promueve la tecnología está dispuesta a creer. 

 

Cuando se trata de mejorar el propio desempeño, los maestros van más 

allá del uso de la tecnología, e incluyen su experiencia y compromiso con 

la enseñanza, y la ubicación de los medios educativos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Toma tiempo adoptar la tecnología y comenzar 

a percibir los beneficios de su uso.  
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De este modo, no se puede hablar de una adopción "automática" de la 

tecnología desde el punto de vista de los maestros y estudiantes. Lo que 

se ha aprendido en la  investigación es que la adopción de la tecnología 

es un proceso que pasa por varias etapas, que no es una experiencia 

similar para todos y que tiene sus propios retrocesos. Este es el punto 

donde el estudio de las actitudes se vuelve importante para las 

instituciones promotores y para los desarrolladores de programas 

educativos, así como para los participantes del proceso educativo. Los 

maestros y experimentar el uso de alguna tecnología -o algunos aspectos 

de ella- pero no de toda la tecnología, especialmente en el dominio de las 

TIC que están en constante cambio5. 

 

 Protocolos de comunicación 3.1.3

 

Los protocolos son un conjunto de hábitos y procedimientos utilizados en 

las relaciones interpersonales. Cuando es usado bajo el contexto de 

redes de comunicación el término protocolo tiene un significado similar 

pero a un nivel más específico, esto es, un protocolo de red es un 

conjunto de reglas, secuencias, formatos de mensajes y procedimientos 

bien detallados que posibilitan la transferencia de datos entre dos o más 

sistemas de computación. 

                                                
5
 http://investigacion.ilce.edu.mx/stx.asp?id=455&db=&ver= 
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De manera similar, un protocolo de red (incluyendo todos los protocolos 

de internet) es el término utilizado para describir como los sistemas de 

computación se comunican con otros a nivel de bit y de byte. 

 

3.1.3.1 HTTP 

 

Cada transacción de información realizada 

en la Web es realizada utilizando el 

protocolo HTTP, "Hypertext Transfer 

Protocol" por sus siglas en inglés, o 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto.  

De este modo, las peticiones de acceso a 

una página y la respuesta brindada por la 

misma en forma de contenido de hipertexto utilizan este sistema de 

comunicación, el cual permanece un tanto "oculto" al usuario final. El 

protocolo HTTP es utilizado también para enviar formularios con campos 

de texto, u otro tipo de información en ambos sentidos. (Ver Imagen 1)6. 

 

 

 

 

 

                                                
6
 http://www.mastermagazine.info/termino/5288.php 

 

Imagen 1 

http://www.mastermagazine.info/termino/5288.php
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3.1.3.2 FTP 

 

Servicio que permite explorar e intercambiar 

ficheros con un servidor FTP remoto, está 

diseñado para la transferencia de ficheros 

entre ordenadores (ver Imagen 2). 

Actualmente existen  multitud de aplicaciones 

FTP que ofrecen una interfaz gráfica. El puerto 

utilizado por defecto es el 21. En lo que se 

refiere a la autenticación, permite dos formas de trabajar. 

 

1. Transferencia autenticada: el cliente debe estar dado de alta en el 

servidor mediante un nombre de usuario y una contraseña. 

 

2. Transferencia anónima: se puede utilizar para el acceso a ficheros 

públicos. Como nombre de usuario se escribe la palabra “anonymous” y 

como contraseña se suele escribir como acto de cortesía la dirección 

electrónica del que accede al servicio7. 

 

 

 

                                                
7
 http://site.ebrary.com/lib/unlsp/docDetail.action?docID=10078349&p00=dominios     

 internet/ 

Imagen 2 
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3.1.3.3 SMTP 

 

Llamado (Protocolo de transferencia de correo 

simple) una aplicación cliente de correo 

electrónico es utilizado para enviar y recibir 

mensajes y esta se comunica con un servidor 

SMTP el cual esta fuera y se encarga de 

enviar los mensajes y tomar la 

responsabilidad de estos (ver Imagen 3). Una 

dirección de correo electrónico está compuesta de dos partes: el nombre 

del usuario y la dirección del servidor, por ejemplo 

edpyem_mat22@hotmail.com, en el cual edpyem_mat22 es el nombre del 

usuario y hotmail.com, la dirección del servidor 

 

3.1.3.4 Blog 

 

Un blog es una página Web muy básica y sencilla donde el usuario puede 

colgar comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso videos. A 

simple vista, no hay nada que lo diferencie de cualquier página Web 

personal, sin embargo los Blogs reúnen una serie de características 

especiales que los diferencia del resto de páginas. Es también conocido 

Imagen 3 
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como una bitácora, este término hace referencia cuando el autor escribe 

sobre su vida propia como si fuese un diario  pero publicado en internet8. 

 

 Dominios de internet 3.1.4

 

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo 

de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. 

 

El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema 

de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada 

nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. 

Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) pueda 

moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aun cuando el 

cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. 

 

Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet 

tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del 

nodo (por ejemplo, sería necesario utilizar http://192.0.32.10 en vez de 

http://example.com9. 

 

 

                                                
8
 http://site.ebrary.com/lib/unlsp/docDetail.action?docID=10458120&p00=blog/ 

9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://192.0.32.10/
http://site.ebrary.com/lib/unlsp/docDetail.action?docID=10458120&p00=
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 URL 3.1.5

 

(Universal Resource Locutor). Sistema de localización de recursos. Es la 

dirección asociada con la dirección IP a través de servicio DNS. La 

dirección URL tiene una estructura de la siguiente manera: 

 

<protocolo>://<host>:<puerto>/<ruta>/<recurso> 

 

El puerto se puede colocar también al final de la URL o incluso no 

detallarlo, como se suele hacer en la mayor parte de las ocasiones. Si no 

se especifica el puerto, se considerará el puerto por defecto asociado al 

protocolo que se está utilizando. 

 

Los navegadores actuales tienen como protocolo por defecto HTTP. Otros 

protocolos son ftp. En algunos casos podría ponerse el usuario y la clave, 

pero no debería utilizarse por razones de seguridad, ya que nunca debe 

enviarse una clave en claro10. 

 

3.2 Navegadores 

 

Un navegador o explorador web  conocido en inglés como web browser - 

es un programa o software, por lo general gratuito, que nos permite 

                                                
10

 http://site.ebrary.com/lib/unlsp/docDetail.action?docID=10078349&p00=dominios
 internet 
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visualizar páginas web a través de Internet además de acceder a otros 

recursos de información alojados también en servidores web, como 

pueden ser videos, imágenes, audio y archivos XML. 

 

Pero un navegador también permite almacenar información o acceder a 

diferentes tipos de documentos en el disco duro, etc. Acceder a redes 

privadas, y crear marcadores (bookmarks). 

 

El acceso a otras páginas web a través de los hiperenlaces (hipervínculos 

o enlaces) se llama navegación, término del que deriva el nombre de 

navegador, aunque una minoría prefieren llamarlo hojeador que sería la 

traducción literal de la palabra browser11. 

 

La entidad encargada del tema es el Word Wide Web Consortium 

(http://www.w3c.org/) que se encarga de velar por las mejoras en la 

tecnología y por hacer avanzar los estándares y que los programas 

visualizadores cumplan efectivamente con mostrar lo que el lenguaje 

HTML permite construir.  

 

Dentro de los estándares que más interesa cumplir, se cuentan dos que 

tienen que ver con la forma de hacer la presentación de contenidos en un 

Sitio Web y que se detallan a continuación: 

                                                
11

 http://www.misrespuestas.com/que-es-un-navegador.html 

http://www.misrespuestas.com/que-es-un-navegador.html
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El W3C organismo encargado de regular  los estándares que rodean en la 

Internet y la web, ya que la importancia de tener un código correctamente 

validado es que se asegura, a partir de esa certificación, que la página 

web puede ser vista sin problemas, desde cualquier programa 

visualizador que cumpla con los estándares internacionales en la materia, 

que su misión es poner a prueba a todos los navegadores actuales contra 

HTML y CSS. 

 

Algunos de los navegadores o exploradores web más populares que 

cumplen con el estándar w3c, HTML5, CSS3 son  los siguientes: 

 

 Explorer 9. 

 Google Chrome 10 

 Firefox 4. 

 Opera 11.0.1 

 Safari 5.0.4 

 

3.3 Portal web 

 

Es una colección de páginas organizadas en forma temática, con 

contenidos dinámicos como buscadores, foros, chats, blogs, galerías 

fotográficas, bases de datos de información.  
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Están organizados con distintos niveles de usuarios, que pueden hacer 

uso del contenido de acuerdo a su jerarquía (administrador, moderador, 

usuario, visitante anónimo). 

 

Los portales tienen una actualización constante y requiere de un 

administrador de contenidos que es la persona encargada de mantener la 

información12. 

 

3.4 Herramientas de Diseño Gráfico 

 

Las computadoras ocupan un lugar significativo en el diseño industrial, y 

han reducido mucho el tiempo de desarrollo. Es posible generar 

rápidamente imágenes fotográficas muy realistas de los productos 

propuestos. Los tradicionales métodos artesanos para crear los modelos 

están siendo sustituidos por las rápidas tecnologías que permiten la 

realización de proyectos con los que se puede construir directamente 

modelos tridimensionales utilizando herramientas controladas por 

computadora, a partir de dibujos realizados mediante diseño asistido por 

ordenador. Los efectos de simulación permiten obtener modelos muy 

próximos a los reales, incluso predecir todas las características técnicas 

                                                
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet) 



16 
 

 
 

estéticas mediante la tecnología informática, utilizando programas de 

animación y simulación13. 

 

 Adobe photoshop 3.4.1

 

Es una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que 

trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque 

fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits14. 

 

 Adobe Illustrador 3.4.2

 

Un ilustrador es un artista gráfico que se especializa en la mejora de la 

comunicación escrita por medio de representaciones visuales que 

corresponden al contenido del texto asociado15. 

 

3.5 Herramientas de Desarrollo Web 

 

Las fases de un desarrollo web, así como los lenguajes de programación 

usados, son muy extensos y variados, y por ello se necesita herramientas 

específicas para cada una de ellas. A continuación se conocerá las 

principales herramientas existentes para poder desarrollar fácilmente un 

proyecto web. 

                                                
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop 
15

  http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustrador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Artista_gr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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 Sistema gestor de contenidos (CMS) 3.5.1

 

Un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management 

System, abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura 

de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, 

principalmente en páginas web, por parte de los participantes. 

 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde 

se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera 

independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el 

contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin 

tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil 

y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico 

es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel 

superior (directorio) que permite que estos contenidos sean visibles a todo 

el público16. 

 

 Framework 3.5.2

 

En general, la palabra en inglés framework se usa para definir una 

estructura conceptual destinada a servir de apoyo o guía para la 

                                                
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
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construcción de algo que expande su estructura en algo útil. Framework 

en español significa estructura, marco, armazón. 

 

En los sistemas informáticos, un framework es una estructura en capas 

que indica qué tipos de programas pueden o deben ser desarrollados y 

cómo se relacionan entre sí. Algunos frameworks incluyen programas, 

especifican las interfaces y ofrecen herramientas de programación. 

 

Un framework puede ser un conjunto de funciones dentro de un sistema y 

cómo se interrelacionan: las capas de un sistema operativo, las capas de 

una sub-aplicación, determina estándares de comunicación en 

determinados niveles de una red, etc. 

 

Un framework es generalmente más amplio que un protocolo y más 

prescriptivo que una estructura17. 

 

 Joomla 3.5.3

 

Joomla es un sistema manejador de contenidos dinámicos (CMS) que 

permite crear sitios Web de alta interactividad, profesionalidad y eficiencia.  

 

                                                
17

 http://buscaenlaweb.cafeversatil.com/Qué es Framework _ Busca en la Web.htm 
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La administración de Joomla está enteramente basada en la gestión 

online de contenidos. Se puede crear sitios Web de noticias, sitio 

corporativos, sitios web de presencia, portales comunitarios, e incluso 

también gestionar información interna de compañías o empresas de  

negocios. 

 

La interfaz administrativa de Joomla es tan sencilla y amigable, que 

cualquier persona puede administrar sus propios contenidos web sin la 

necesidad de poseer conocimientos técnicos, sin saber lenguaje HTML, y 

sin recurrir a un Web master cada vez que hay que actualizar tal o cual 

cosa en un sitio web. 

 

Joomla está programado en lenguaje PHP (Hypertext Pre Processor) y 

SQL (Structure Query Language). 

 

Los  principales elementos que forman  Joomla son:  

 

 La base de datos MySQL: allí es donde se guarda toda la 

información y la mayor parte de la configuración del sistema, de 

forma ordenada y en distintas tablas. 

 

 Los scripts PHP: son los que ejecutan las acciones de consulta y 

realizan modificaciones en la base de datos convirtiendo los datos 
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en simples páginas web interpretables por los navegadores de 

Internet18 

 

Existen también otro tipo de archivos que realizan importantes tareas 

dentro de Joomla (archivos XML, scripts Javascript, CSS, Ajax, etc), pero 

el motor fundamental de todo CMS (y de Joomla en particular) lo 

constituyen los dos enunciados anteriormente 

 

3.5.3.1 Estructura de un CMS 

 

Las diferentes funcionalidades ofrecidas por un CMS pueden ser 

separadas en diferentes categorías. Todas juntas constituyen la estructura 

de un CMS como Joomla: 

 

3.5.3.2 Front-end y back-end. 

 

Un CMS consiste en un Front-end, que es el sitio web (website), que los 

visitantes y los usuarios registrados pueden ver. Y un Back-end, que 

contiene la parte de administración, localizado en una URL diferente al 

sitio web; y es donde se realizan las tareas de configuración, 

mantenimiento, limpieza, creación de estadísticas, etc.  

 

                                                
18

  http://www.slideshare.net/croncero/presentacion-joomla 
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3.5.3.3 Configuración 

 

Las decisiones de configuración que se aplican al sitio web son 

especificadas en “Configuration settings”. Esto incluye el título del sitio 

web, las palabras para los motores de búsqueda, opciones que permiten 

o prohíben darse de alta como usuario en el sitio web y muchas otras 

funciones.  

 

3.5.3.4 Derechos de acceso 

 

En un CMS, los nombres de usuario son asignados a personas que están 

involucradas en el desarrollo del sitio web y su administración, y poseen 

diferentes derechos de acceso. El rango de derechos va desde un usuario 

simplemente registrado, registrado como autor o editor, hasta la categoría 

de “súper administrador”, que tiene total control sobre el dominio. Según 

los derechos asignados, el sitio web muestra diferentes contenidos, o el 

usuario trabaja en diferentes partes de la administración aparte de en el 

sitio web.  

 

3.5.3.5 Contenido 

 

Joomla permite cualquier tipo de contenido. Texto simple, imágenes, 

vínculos, música y archivos multimedia en general o una combinación de 
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todos ellos. Para mantener una buena presentación de los contenidos, 

son incluidos en estructuras jerarquizadas, siendo clasificados según 

secciones y categorías, que a su vez, deben ser administrados.  

 

3.5.3.6 Plantillas 

 

Una plantilla define los colores, las fuentes y su tamaño, imágenes de 

fondo, espaciado y distribución de la página, es decir, todo lo que tiene 

que ver con la apariencia del sitio web.  

 

3.5.3.7 Extensiones 

 

Todo sistema debe poder ser ampliable para poder crecer en función de 

los requerimientos que aparezcan. Las funcionalidades que pertenecen a 

determinado contexto son cubiertas por lo que conocemos como:  

 

 Componente. Por ejemplo, componentes típicos son una tienda 

online, un gestor de usuarios, un gestor de listas de correo, un foro, 

una galería de imágenes, un gestor de descargas. 

 

 Los módulos que se necesitan integrar con los componentes son 

utilizados para insertar contenidos en la parte deseada dentro de la 

plantilla. Son ejemplos de módulos el que permite ver los usuarios 
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conectados en el momento, el que permite ver las estadísticas del 

sitio, el que muestra los artículos de contenido más recientes, etc.  

 

Son consideradas extensiones también las plantillas, los paquetes de 

idiomas, y también los llamados plugins, cuya funcionalidad principal, pero 

no la única, es interceptar los contenidos y realizar alguna modificación en 

ellos antes de ser mostrados en el navegador.  

 

3.5.3.8 Rutina de trabajo 

 

Si hay varias personas trabajando con el CMS Joomla, una buena rutina 

de trabajo facilitará la gestión de los contenidos. Por ejemplo, si un editor 

revisa una lista de noticias enviadas al sitio para ser corregidas, y 

después de revisarlos indica que las noticias ya han sido corregidas, el 

jefe de redacción podrá directamente decidir si la noticia se publica en el 

Frontpage (página principal del sitio web) o no. 

 

3.5.3.9 Organización del sitio web 

 

Joomla está preparado para organizar eficientemente los contenidos de 

su sitio en secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para los 

usuarios y permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla para 

los administradores. Desde el panel administrador de Joomla, podrá crear, 
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editar, borrar las secciones y categorías de su sitio de la manera en que 

más le convenga.  

 

3.5.3.10 Publicación de contenidos 

 

Con Joomla CMS podrá crear páginas ilimitadas y editarlas desde un 

sencillo editor, basado en WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet), que 

permite formatear los textos con los estilos e imágenes deseados. Los 

contenidos son totalmente editables y modificables.  

 

 Implementación de nuevas funcionalidades 

 

Joomla ofrece la posibilidad de instalar, desinstalar y administrar 

componentes y módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes 

de su sitio web, por ejemplo: galerías de imágenes, foros, newsletters, 

clasificados, etc.  

 

3.5.3.11 Administración de usuarios 

 

Joomla permite almacenar datos de usuarios registrados y también la 

posibilidad de enviar e-mails masivos a todos los usuarios. La 

administración de usuarios es jerárquica, pues los distintos grupos de 
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usuarios poseen diferentes niveles de permisos dentro de la gestión y 

administración del sitio. 

 

 Diseño y aspecto estético del sitio. 

 

Es posible cambiar todo el aspecto del sitio web tan solo con un par de 

clics, gracias al sistema gestor de plantillas (templates) que utiliza Joomla 

 

3.5.3.12 Navegación y menús 

 

La administración de los menús permite tomar decisiones rápidas y 

sencillas sobre la navegación que queremos en nuestro sitio web.  

 

3.5.3.13 Administrador de archivos multimedia 

 

Joomla posee una utilidad para subir imágenes, videos, archivos de 

sonido, al servidor para ser usados en todo el sitio. 

 

3.5.3.14 Disposición de módulos modificable 

 

En un sitio creado con Joomla, la posición de módulos puede acomodarse 

como se prefiera.  
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3.5.3.15 Estadísticas de visitas 

 

Con información de navegador, sistema operativo y detalles de los 

documentos  (páginas) más vistos. 

 

3.5.3.16 Características de publicación de páginas web en Joomla 

 

 Automatización en la publicación 

 

Las páginas y documentos de Joomla pueden programarse con fecha de 

publicación y fecha de caducidad. Es decir, un documento puede 

programarse para que se publique automáticamente al llegar una 

determinada fecha, y luego no publicarse  de forma automática en otra 

fecha. 

 

 Formatos de lectura 

 

Cada documento es generado automáticamente por Joomla en formato 

PDF, en versión imprimible, y en XML. 
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3.5.3.17 Envío por correo electrónico 

 

Los usuarios del sitio Joomla podrán enviar automáticamente a un amigo 

por correo electrónico cada documento publicado. 

  

3.5.3.18 Licencia de Joomla 

 

El software Joomla CMS es de uso gratuito, y de libre distribución (Open 

Source), bajo licencia pública general (GNU/GLP). En este enlace se 

puede leer una traducción no oficial al español de la licencia GNU de 

software libre, http://gugs.sindominio.net/licencias/gples.html 

 

Existen ciertas leyes de Copyright que hay que respetar. En términos 

legales. 

 

 Sí se puede 

 

Quitar el crédito en el pie de página que tiene la leyenda: "poweredby 

Joomla"  

 

Usar el software para cualquier propósito.  
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Estudiar cómo trabaja el sistema y adaptarlo a las propias necesidades, 

sin la obligación de publicar o redistribuir esas modificaciones.  

 

Redistribuirlo, es decir distribuir copias del sistema para que más 

personas puedan acceder a él.  

 

Cobrar por redistribuir el software o por prestar servicios relacionados con 

el mismo.  

 

Hacer mejoras al programa, y redistribuirlo bajo los mismos términos 

GNU/GLP, pudiendo agregar el propio Copyright, al original de Joomla, y 

anotando los cambios de código, enmiendas y agregaciones al código 

fuente original. 

 

 No se puede:  

 

Quitar las declaraciones de Copyright y créditos del código fuente de 

Joomla. 

 

Cobrar por el software Joomla en sí mismo (no confundir con cobrar por 

redistribución o por servicios relacionados con el software)  
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Modificar o ampliar el código fuente de Joomla con el objeto de revender 

o cobrar por el software.  

 

Alterar el código fuente de Joomla con el objeto de darle a este otra 

denominación o librarse de la licencia GNU/GLP, para propósitos de 

venta.  

 

Alterar o eliminar la licencia GNU/GLP de distribución de Joomla 

Pretender que Joomla sea tuyo, para hacer de él lo que quieras19. 

 

3.5.3.19 Joomla en entornos educativos 

 

La evolución actual de las tecnologías web permite que los contenidos de 

una web puedan ser actualizados sin tener altos conocimientos técnicos 

de elaboración de páginas web y su mantenimiento. Los CMS permiten 

esta labor que, sin lugar a dudas, presentaba un problema para que la 

participación de las comunidades educativas en Internet fuese viable.  

 

Las necesidades que pueden tener las comunidades educativas a la hora 

de plantearse su presencia en la red son muchas, y los CMS permiten 

realizar esta tarea con facilidad. Aparte, las posibilidades pedagógicas, 

con las experiencias constatables que se están realizando desde entornos 

                                                
19

 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/99/cd/modulo_01/qu_es_jooml
 a.html 
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educativos en la Web 2.0, aumentan día a día, a medida que se reflexiona 

sobre su uso y aplicación.  

 

Desde estos puntos de vista, la utilización de portales CMS en entornos 

educativos está justificada, y en concreto, Joomla, por ser uno de los más 

fiables, versátiles y adaptables en estos momentos. Aunque es un 

proyecto relativamente reciente, el apoyo que recibe desde diversas 

entidades importantes en el mundo de Internet, su evolución, y la 

confianza que se está depositando desde instituciones internacionales, 

hace que sea el indicado para que se proponga su uso en entornos 

educativos.  

 

Joomla puede ser considerado inicialmente como una herramienta que 

permite la creación de sencillos sitios web, mantenidos por una única 

persona, hasta generar estructuras complejas con participación de gran 

cantidad de usuarios creando espacios que se construyen con las 

aportaciones de todos ellos y que facilita la creación de comunidades 

virtuales de individuos que comparten objetivos comunes; ya que Joomla 

en sí es una herramienta creada con tecnología de la Web 2.020. 

 

 

                                                
20

 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/99/cd/modulo_01/joomla_en_e
 ntornos_educativos.html 
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 HTML 3.5.4

 

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente 

se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros 

elementos que compondrán una página web 

 

El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos de información 

con texto y algunas imágenes. No se pensó que llegara a ser utilizado 

para crear área de ocio y consulta con carácter multimedia (lo que es 

actualmente la web), de modo que, el HTML se creó sin dar respuesta a 

todos los posibles usos que se le iba a dar y a todos los colectivos de 

gente que lo utilizarían en un futuro21. 

 

 CSS 3.5.5

 

Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C 

(World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 

especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los 

agentes de usuario o navegadores. 

 

                                                
21

 http://www.desarrolloweb.com/directorio/programacion/html 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/W3C
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores


32 
 

 
 

Cuando se utiliza CSS, la etiqueta <H1> no debería proporcionar 

información sobre cómo será visualizado, solamente marca la estructura 

del documento. La información de estilo, separada en una hoja de estilo, 

específica cómo se ha de mostrar <H1>: color, fuente, alineación del 

texto, tamaño y otras características no visuales. 

 

La información de estilo puede ser adjuntada como un documento 

separado o en el mismo documento HTML. En este último caso podrían 

definirse estilos generales en la cabecera del documento o en cada 

etiqueta particular mediante el atributo "style"22. 

 

3.5.5.1 Los tres tipos de estilos 

 

CSS proporciona tres caminos diferentes para aplicar las reglas de estilo 

a una página Web: 

 

 Interior / Embedded Estilos 

 

Estilos internos se colocan dentro de la sección <head> de una página 

web en particular. (Usamos el constructor de estilo para lograr esto.). 

 

                                                
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
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Estos estilos se pueden volver a utilizarse sólo para la página web en la 

que están inmersos. Por lo tanto, habría que crear estos estilos de una y 

otra vez para cada página web que desee estilo. 

 

Al utilizar el Generador de estilos, definir el estilo de la página actual. Esto 

creará un estilo interior. Sin embargo, Interior estilos no son ideales. 

 

Una hoja de estilos externa sería una mejor opción. Uso avanzado de los 

estilos internos de toma ventaja de la cascada puede requerir el uso de 

estilos internos. Sin embargo, los principales estilos son mejores si se 

colocan en una hoja de estilos externa. 

 

 Estilos en línea 

 

Los estilos en línea se colocan directamente dentro de un elemento HTML 

en el código. No se  puede utilizar el Generador de estilos para hacer un 

estilo en línea. En cambio, para crear deliberadamente un estilo en línea 

requiere el código HTML y escriba el mismo estilo. 

 

Nota: Los estilos en línea no tiene un selector. ¿Por qué no? La razón se 

debe a un estilo en línea se inserta directamente en el elemento HTML 

estilos. Por lo tanto, no hay necesidad de un selector. 
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Francamente, los estilos de línea derrotan el propósito de utilizar CSS y 

niega la mayoría, si no todos los CSS de ventajas, como la separación del 

contenido de la presentación. 

 

Por lo tanto, el uso de estilos en línea debe mantenerse a un mínimo 

absoluto. Uso en línea Estilos sólo como último recurso. 

 

El estilo se encaja dentro del elemento HTML con el atributo de estilo. 

 

 Hoja de estilos externa 

 

Una hoja de estilos externa es una página independiente que se vincula a 

la página web. Esto permite volver a utilizar los estilos tantas veces, 

simplemente mediante la vinculación de la hoja de estilos externa a otras 

páginas web23. 

 

3.6 Firebug 

 

Firebug es un plugin de Firefox que brinda un paquete de utilidades para 

el desarrollo de páginas y aplicaciones Web. 

 

                                                
23  http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ex
 pression-web-tutorial.com/CSS.html 
 

http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.expression-web-tutorial.com/CSS.html
http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.expression-web-tutorial.com/CSS.html
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Permite debugear, monitorizar y modificar el CSS, HTML y JavaScript “en 

caliente”, es decir, a medida que lo visualizamos. (Ver Imagen 4)24. 

. 

 

Imagen 4 

 

 Adobe dreamweaver 3.6.1

 

Adobe dreamweaver es una aplicación en forma de estudio (basada en la 

forma de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción y 

edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. Creado 

inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems).  

 

Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 

estándares del World Wide Web Consortium25. 

                                                
24

  http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=FireBug 
25

  http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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3.7 Contenidos del Portal Web del Área de la Salud Humana 

 

El Área  de la Salud Humana, es una Área académica de la Universidad 

Nacional de Loja, se encuentra ubicada fuera de los predios 

universitarios, junto al Hospital Isidro Ayora por motivo que los estudiantes 

tengan la facilidad de realizar sus prácticas pre-profesionales  

 

El Área se encuentra estructurado de la siguiente forma: consta de un 

nivel de Pregrado donde tenemos las siguientes Carreras: 

 

1. Laboratorio Clínico  

2. Odontología 

3. Medicina 

4. Psicología Clínica 

5. Enfermería 

 

Dentro del nivel denominado de Postgrado cuenta con: 

 

Especialidades médicas como: Medicina Interna, Pediatría, Cirugía 

general, Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Traumatología, Radiología 

e imagen, Anestesia y Gastroenterología. 

 

Maestrías en: Gestión Municipal de la Salud Pública y Salud mental. 
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El Nivel Técnico Tecnológico cuenta con las carreras: 

 

 Técnico auxiliar de Enfermería. 

 

 Tecnología en Radiología e Imagen Diagnóstica. 

 

Dada esta estructura se mantuvo  una reunión con los presidentes de las 

Asociaciones Carrera del ASH, donde se definió las carreras que irían  

dentro del Portal Web Estudiantil ASH, por tal razón se tomó en cuenta las 

siguientes. 

 

1. Enfermería 

2. Laboratorio Clínico 

3. Medicina 

4. Odontología 

5. Psicología Clínica  

6. Nivel Técnico Tecnológico, 

 

¿Por qué Nivel Técnico Tecnológico?- Representa a todas las 

especialidades médicas, así como a las tecnologías, es decir,  este elige 

organismos estudiantiles como cualquier otra Carrera que las 

representara.   
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En cada una de las carreras se encontró información de los eventos 

estudiantiles, los que están subdivididos en Académico, Social y 

deportivo, también de los proyectos estudiantiles, temas de tesis 

disponibles, temas de investigación, convenios estudiantiles. 

 

Los cursos y talleres, están subdivididos en Idiomas extranjeros y 

Computación, becas estudiantiles, una galería de imágenes, organismos 

estudiantiles y la posibilidad de crear una cuenta en un blog. 

 

El Portal Web Estudiantil cuenta con módulo de acceso al SGA 

Estudiantil, contador de visitas y el periódico FEUE. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Materiales 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó materiales como: 

 

 Cámara digital 4.1.1

 

Esta se utilizó para tomar fotografías del ASH, así como también de los 

estudiantes de las diferentes carreras para la elaboración de la cabecera 

del Portal Web Estudiantil.  

 

 Equipos informáticos 4.1.2

 

Fueron de mucha relevancia en cuanto a la creación del Portal Web 

Estudiantil para el ASH. 

 

4.2 Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó diversos métodos 

recomendados por la investigación científica los cuales han permitido 

alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. 
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 Método analítico 4.2.1

 

Permitió en la etapa inicial realizar el análisis de la información 

recolectada del Área de la Salud Humana, logrando de esta manera   un 

desarrollo óptimo del Portal Web Estudiantil, además de la construcción 

del marco teórico. 

 

 Método investigativo 4.2.2

 

Con la ayuda de este método se logró  profundizar nuestros 

conocimientos por lo que se realizó una amplia revisión bibliográfica en lo 

referente al tema propuesto. 

 

4.3 Técnicas, Instrumentos y Herramientas Informáticas 

 

 Técnicas 4.3.1

 

Para el correcto desarrollo de esta investigación y que los métodos 

empleados tengan mayor eficacia, se ha visto en la necesidad de utilizar 

las siguientes técnicas. 
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4.3.1.1 Consulta bibliográfica 

 

Se determinó el sustento teórico – científico de las ilaciones de la 

presente investigación. Por medio de esta técnica se procedió con la 

utilización de resúmenes, gráficos y otras formas de sintetizar la 

información requerida. 

 

4.3.1.2 La entrevista 

 

Mediante esta técnica se dio a conocer el diseño del prototipo del Portal 

Web Estudiantil del Área de la Salud Humana y además se solicitó 

información necesaria que se requería por parte de los  señores 

presidentes de las diferentes Asociaciones Carreras de dicha Área. (Ver 

anexo 6), la misma que sirvió para determinar los requerimientos. 

 

 Herramientas informáticas 4.3.2

 

Para el desarrollo del Portal Web Estudiantil se utilizó las siguientes 

herramientas de apoyo: 

 

 Microsoft Word 2007 

 Adobe Potoshop 

 Adobe Illustrador 
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 Adobe Dreamweaver 

 

4.4 Metodología Técnica 

 

En el campo de la informática y especialmente en el desarrollo e 

implementación de portales web, es de vital importancia tomar en cuenta 

ciertas metodologías de trabajo, las mismas que permitan conseguir los 

objetivos propuestos desde el inicio hasta su culminación. 

 

Por tal razón se consideró importante  la Metodología HÍBRIDA, cuyas 

fases nos permitió realizar el desarrollo e implementación del Portal Web 

Estudiantil para el Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional 

de Loja periodo 2009 - 2010, la misma que posee las siguientes fases 

fundamentales. 

 

 Análisis 

 Planificación 

 Contenido 

 Diseño 

 Programación 

 Testeo 
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 Fase de análisis 4.4.1

 

En esta fase es considerada como la más  importante porque se realizó 

un diagnóstico para dar respuestas a las expectativas existentes en torno 

al desarrollo e implementación del Portal Web Estudiantil, con la finalidad 

de determinar los requerimientos establecidos por los Presidentes de las 

Asociaciones Carrera del Área de la Salud Humana. 

 

 Fase de planificación: 4.4.2

 

Esta fase permitió establecer el tipo de hardware y software que se utilizó 

en el desarrollo e implementación  del Portal, fue fundamental porque se 

investigó  otros portales Web desarrollados en Joomla, esto con la 

finalidad de ver su organización y realizar la estructura. 

 

 Fase de contenido 4.4.3

 

En esta fase se recolecto la información textual, imágenes, logos, 

fotografías, las mismas que fueron entregadas por los presidentes de las 

Asociaciones Carrera del ASH, clasificándola  para su uso adecuado 

dentro del   Portal Web Estudiantil. 
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 Fase de diseño 4.4.4

 

En esta fase se tomó en cuenta las normas institucionales de la Unidad 

de Telecomunicaciones e Información de la Universidad Nacional de Loja,  

para el desarrollo e implementación  del Portal Web Estudiantil del ASH. 

 

 Fase de programación 4.4.5

 

El Portal Web Estudiantil, se encuentra realizada bajo el CMS de Joomla, 

ya que es una herramienta de OpenSource y permitió  desarrollar un 

portal dinámico acorde a las necesidades de la comunidad estudiantil 

universitaria del ASH. 

 

Se utilizó herramientas que  permitió modificar las líneas de código de la 

plantilla de  Joomla, además se instaló componentes, módulos y plugins 

que se requería para mostrar información, se utilizó flash para la creación 

de créditos en los cuales muestra una venta de quienes han desarrollado 

dicho portal. 

 

 Fase de testeo 4.4.6

En esta fase se comprobó que todos los enlaces a las diferentes páginas 

funcionen correctamente, también que el portal web estudiantil funcione 

en los navegadores más conocidos, que cumplen con la norma W3C. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Desarrollo 

 

El desarrollo e implementación del Portal Web Estudiantil para el Área de 

la Salud Humana, se lo realizo de acuerdo a los objetivos planteados y 

siguiendo una serie de procedimientos por tratarse de un trabajo 

investigativo  Institucional. 

 

Con los acuerdos obtenidos entre los tesistas y los representantes 

estudiantiles se siguió con el desarrollo del Portal, el siguiente paso 

consistió en escoger Joomla que es un CMS o un sistema de 

administración de contenidos para el Desarrollo e Implementación del 

Portal Web Estudiantil del ASH, otra razón para utilizar Joomla, que es 

una herramienta GPL o de licencia libre, cumpliendo con las 

recomendaciones realizadas por el Unidad de Telecomunicaciones e 

Información de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Siguiendo con el procedimiento, el paso a seguir fue escoger la 

metodología de trabajo, el cual nos inclinamos por trabajar con la 

Metodología Hibrida, por tratarse de una metodología para el desarrollo 

de portales web ya que esta permite incrementar o a su vez eliminar fases 

de desarrollo para su aplicación.  
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 Fase de análisis 5.1.1

 

Esta fase se constituyó como principal y primordial para dar respuestas a 

las expectativas existentes en torno al desarrollo e implementación del 

Portal Web Estudiantil. El proceso de análisis partió con la elaboración de 

la plantilla, la misma que se presentó al Jefe de la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información de la Universidad Nacional de Loja, 

para su estudio respectivo, (Ver Anexo 1). 

 

Emitiéndose el informe de validación de las mismas (Ver Anexo 2). 

 

Se inició la investigación con un acercamiento al Director del ASH, 

pidiendo autorización para realizar los  trámites relacionados con el 

desarrollo del Portal Web Estudiantil (Ver Anexo 4). Dando contestación a 

dicha petición (Ver Anexo5). 

 

Después se convocó a una reunión a los Presidentes y Vicepresidentes 

de las Asociaciones Carrera del ASH. (Ver Anexo 6). Se trató temas 

importantes acerca del trabajo investigativo que se llevó a cabo dentro del 

ASH de la Universidad Nacional de Loja, se empezó con una  

presentación de un demo del Portal Web Estudiantil de cómo estaba 

estructurado y a su vez se realizó una serie de preguntas. (Ver Anexo 7), 
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además se solicitó información relevante y actualizada de cada carrera del 

ASH. 

 

Se mantuvo una reunión con los representantes de la FUE, con la 

finalidad de una demostración del Portal Web Estudiantil del ASH, por su 

parte plantearon una posibilidad de implementar un módulo que contenga 

el periódico electrónico de la  FEUE, denominado grupo  editorial 

estudiantil “Miguel Riofrío”. (Ver Anexo 8) 

 

 Fase de planificación: 5.1.2

 

5.1.2.1 Selección de Software. 

 

En esta fase se seleccionó un Framework: llamado Joomla debido a que 

es un sistema gestor de contenidos dinámicos (CMS),es de uso gratuito, y 

libre distribución (OpenSource), que permitió el desarrollo e 

implementación del Portal Web Estudiantil del Área de la Salud Humana 

de la Universidad Nacional de Loja periodo 2009-2010. 

 

Para cargar los archivos al servidor se lo hizo mediante FTP con un 

programa denominado WinScP, de distribución gratuita.  



48 
 

 
 

El Portal Web Estudiantil del ASH de la Universidad Nacional de Loja, se 

lo puede visualizar en cualquier navegador que cumpla con los 

estándares de la W3C. 

 

5.1.2.2 Selección de Hardware. 

 

El Portal Web Estudiantil del ASH se encuentra alojado en un servidor de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.1.2.3 Benchmarking. 

 

Para el desarrollo del Portal Web Estudiantil del ASH, se hizo una 

búsqueda profunda de portales web en la Internet desarrollados bajo 

Joomla, con el fin de conseguir información, recopilar últimas tendencias 

en cuanto al uso de las interfaces, así como la ubicación, distribución y la 

información presentada. 

 

5.1.2.4 Estructura 

 

La estructura seleccionada para el Portal Web Estudiantil del ASH, es en 

red, porque permite tener un contenido organizado de tal manera que 

tengan acceso a todas las secciones en todo momento, sin saltos 

innecesarios entre páginas de contenidos. (Ver Imagen 4). 
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Imagen 5 Estructura del Portal Web Estudiantil del ASH. 

 

Pág. Inicio
Pág.Sistema de 

Gestión A.

Pág. Proyectos 

Estudiantiles

Pág. Idiomas 

Extranjeros

Pág. 

Computación

Pág. Becas 

Estudiantiles

Pág. Galería 

ASH

Pág. 

Organismos 

Estudiantiles

Link. Crea Tu 

Blog Estudiantil

Pág. Eventos 

Estudiantiles

Pág. 

Calendario de 

Eventos

Pág. Periódico 

FEUE

Pág. Blog FIU 
ASH

 

 

5.1.2.5 Beneficios a obtener 

 

Los beneficios generados son de provecho para la comunidad estudiantil 

del ASH, así también como el punto de partida para aplicaciones de 

nuevas tecnologías. 

 

Entre los beneficios tangibles tenemos: 
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 Fácil interacción por medio de una interfaz amigable. 

 

 Informar a los estudiantes los acontecimientos que sucede dentro 

del ASH, ya sea Eventos (académicos, sociales y deportivos), 

Cursos y Proyectos. 

 

 Impulso del uso de las nuevas tecnologías en la institución. 

 

 Fase de contenido 5.1.3

 

Básicamente el éxito de un Portal Web se debe a su contenido. Es 

conveniente presentar un contenido acorde a los objetivos planteados y el 

estudio de benchmarking realizados. Lo que permitió difundir información 

que cubra las necesidades e intereses del público a quien va dirigido. 

 

Dentro del Portal Web Estudiantil del ASH contamos con un texto de 

bienvenida, también cuenta con un calendario de eventos en donde el 

usuario puede informarse de los eventos actuales y próximos que están 

categorizados de cada una de las Asociaciones Carrera, como: 

Enfermería, Laboratorio Clínico, Medicina, Nivel Técnico Tecnológico, 

Odontología y Psicología Clínica.  
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Además contiene Proyectos Estudiantiles,  de cada Asociación Carrera en 

la que se encuentran temas de tesis disponibles, temas de investigación y 

convenios estudiantiles. 

 

Se ha implementado una opción de cursos y talleres en las que constan 

de idiomas extranjeros y computación, dándoles a conocer información 

básica para matricularse en cualquier curso que desea seguir, se creó una 

sección de becas estudiantiles en donde el estudiante pueda informarse 

de los tipos de becas y que requisitos necesitan para acceder a una de 

ellas. Además se implementó una galería de imágenes para cada una de 

las Asociaciones Carrera, contiene una sección de organismos 

estudiantiles en el cual se muestra información básica de los 

representantes de FEUE, LIGA a, AFU, así como también de las 

diferentes Asociaciones Carrera, se creó un enlace  denominado Crea tu 

blog con la finalidad de que el usuario pueda crearse una cuenta de blog 

en Wordpress. 

 

Se anexo  el  periódico electrónico  de la FEUE en donde muestra toda la 

información del periódico en formato PDF permitiendo al usuario 

descargarse, también incluye enlaces  al SGA Estudiantil de la 

Universidad Nacional de Loja, se implementó un contador de visitas para 

determinar cuántos usuarios visitan el portal, también cuenta con una 

sección de copyright  en la parte inferior. 
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El contenido del Portal Web Estudiantil del ASH, posee una estructura 

simple y de fácil entendimiento, con un alcance especifico presentándose 

de una manera fácil sin necesidad de mayores conocimientos para poder 

navegar dentro del portal. 

 

 Fase de diseño 5.1.4

 

Para desarrollar esta fase se basó  en los lineamientos establecidos por el 

Departamento de Telecomunicaciones e Información por motivo de 

tratarse de un proyecto Institucional perteneciente a la Universidad 

Nacional de Loja. (Ver Anexo 3) el diseño de la plantilla se la realizó con 

una dimensión de 860pixeles, de ancho y la altura es dinámica ya que 

crece de acuerdo al contenido que se le haya insertado, los colores del 

portal (menús, módulos, banners) están de acuerdo a los requerimientos 

que se extrajo en la reunión con los presidentes de la Asociaciones 

Carrera del ASH, la misma que se elaboró una cabecera aleatoria de 860 

x 180 pixeles, presentando imágenes de las diversas carreras y logotipos 

que algunas de ellas cuentan, ya que otras carecen de las mismas, se 

diseñó un fondo del Portal Web estudiantil con la finalidad que identifique  

al ASH que es uno de los  requerimientos planteados por los presidentes 

de las Asociaciones Carrera en la reunión. 
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Así mismo se utilizó hojas de estilo en cascada (CSS) y uso estándar de 

HTML. 

 

 Fase de programación 5.1.5

 

Para desarrollar el Portal Web Estudiantil del ASH se partió del diseño de 

la plantilla aprobada por el Departamento de Telecomunicaciones e 

Información de la Universidad Nacional de Loja. (Ver Imagen 6) 

 

 

Imagen 6 
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La estructura de la plantilla se encuentra de la siguiente forma. (Ver 

Imagen 7). 

 

toolbanerleft toolbanerrigth

headerleftlogo

menu

topblock

top

Left Right

maintop

 Presentación de Contenido

mainbottom

contentbottom

contenttop

breadcrumbs

debug

footer

bottomblock

bottom

Imagen 7 

 



55 
 

 
 

5.1.5.1 Modificación de la plantilla 

 

De acuerdo a la reunión establecida con los Presidentes de las 

Asociaciones Carrera del ASH se tomó en cuenta los requerimientos para 

la realización de los cambios existentes dentro de la plantilla. 

 

 Modificación de la cabecera 

 

Se elaboró una cabecera dinámica en donde representa el Área de la 

Salud Humana y cada una de las Asociaciones Carrera. (Ver Imagen 8)    

 

Imagen  8 
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5.1.5.2 Modificación del código en la plantilla y Módulo 

 

Se modificó la plantilla para adaptarla a los requerimientos sugeridos por 

los presidentes de las Asociaciones Carrera del ASH. 

 

5.1.5.3 Instalación de Extensiones 

 

 Componentes 

 

JEvents: Este componente se utilizó para mostrar los eventos y 

programas que realizaran o se han realizado por carrera, mostrándolo en 

un calendario de eventos, con diferente  color para cada carrera como se 

ve en la imagen 9 

 

 

Imagen 9 
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Presenta la publicidad del evento que se realiza con la siguiente 

información; dirección, hora, quienes organizan, etc. 

 

Componente K2  es una extensión gratuita de joomlaworks.gr. Se utilizó 

para publicar en el portal  el periódico de la FEUE; además  permitirá 

descargar el archivo (en formato pdf). 

 

PhocaGallery: Este componente se utilizó para el manejo de la galería de 

imágenes, presentación y orden, además  permitió manejar categorías y 

dividir por carreras las imágenes. 

 

VinaoraVisitorsCounter: Componente que permitió presentar la cantidad 

de visitas al portal web estudiantil 

 

Respaldo Akeeba: Componente que permitió sacar un respaldo del portal 

Web Estudiantil. 

 

 Módulos 

 

mod_jw_sir: presenta imágenes aleatorias en la cabecera de las 

diferentes carreas del ASH. 

 

mod_k2_content: permitió presentar el periódico actual. 

http://www.google.com/
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mod_jevents_latest: presenta los eventos próximos. 

 

mod_jevents_cal: presenta el calendario de eventos 

 

mod_vvisit_counter: permitió presentar un contador de visitas. 

 

 Plugins 

 

Para el mejoramiento, presentación y seguridad  del portal web estudiantil 

del ASH se instalaron los siguientes  plugins.  

 

yoo_effects: Permitió dar clic en la imagen para poder maximizar y 

visualizar en un tamaño más adecuado.  

 

VinaoraVisitorsCounter: Se lo activo para el funcionamiento del 

componente VinaoraVisitorsCounter. 

 

RokBox: Permite mostrar una ventana elegante de los desarrolladores del 

portal web. 

 

jSecureAuthentication. Este plugin permite que personas no estén 

revisando el Back End de acceso a la administración de Joomla ya que 

hay programas maliciosos que generan las claves y por tal razón se 
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procedió a la instalación de este plugin y cuando se prueba en la barra del 

navegador con la siguiente dirección http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/ el 

usuario no podrá ingresar en la parte que le corresponde al administrador 

del sitio y para poder acceder a esa parte ingresamos la siguiente 

dirección http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/administrator/?ash la palabra 

que se escribe al final de administrator  “/?ash”, es como una llave para 

proteger el proyecto desarrollado en Joomla.(Ver Imagen 9) 

 

 
Imagen 10 

 

 Fase de testeo 5.1.6

 

Se realizó  pruebas relevantes para comprobar el perfecto funcionamiento 

del Portal Web Estudiantil del ASH. Las mismas que  fueron: 

 

5.1.6.1 Comprobación en navegadores 

 

El primer paso y también el más importante, es comprobar que las 

páginas del portal web se vean  correctamente en los diferentes 

Palabra Clave 
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navegadores más utilizados que son (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, 

Opera, y Google Chrome y Safari), (Ver Imágenes 10, 11, 12,  13 y 14), 

además se verifico que todos los link estén conectados y funcionen 

correctamente. 

 

Vista del Portal Web Estudiantil del ASH desde el Navegador Web 

Microsoft Explorer  http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/ 

 

 

Imagen 11 

 

El Portal Web Estudiantil del ASH, visualizado desde el navegador  

Microsoft Explorer, para verificar que la aplicación se vea y funcione 

correctamente en él. 
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Vista del Portal Web Estudiantil del ASH desde el Navegador Web Mozilla 

Firefox http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/ 

 

 

Imagen 12 

 

Visualización del Portal Web Estudiantil del ASH desde el navegador 

Mozilla Firefox, con el objetivo  de determinar que funcione correctamente 

en él. 
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Vista del Portal Web Estudiantil del ASH desde el Navegador Opera  

http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/ 

 

 

 

Imagen 13 

 

Se Visualiza del Portal Web Estudiantil del ASH a través del navegador 

Opera, para  determinar que se vea y funcione correctamente en él. 
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Vista del Portal Web Estudiantil del ASH desde el Navegador Google 

Chrome  http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/ 

 

 

Imagen 14 

 

Visualización  del Portal Web Estudiantil del ASH a través del navegador 

Google Chrome, para  determinar que funcione correctamente en él. 
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Vista del Portal Web Estudiantil del ASH desde el Navegador Safari  

http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/ 

 

 

Imagen  15 

 

Se Visualiza el Portal Web Estudiantil del ASH a través del navegador 

Safari, para  determinar que funcione correctamente en él. 

 

Entre los resultados finales, el Portal se encuentra  funcionando en un 

servidor de la carrera de Informática educativa de la Universidad Nacional 

de Loja, para acceder a la misma digite en el navegador la  siguiente 

URL: http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el proyecto de tesis, se llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se logró la vinculación con los Presidentes de las Asociaciones 

Carrera del ASH y la  comunidad estudiantil, mediante el Desarrollo 

e Implementación de un Portal Web. 

 

 El portal Web facilita el acceso a la información de los proyectos, 

eventos estudiantiles, de tal forma que los estudiantes y sociedad 

universitaria  puedan acceder a la misma. 

 

 La navegabilidad  del portal  web estudiantil es de fácil manejo e 

intuitiva, facilitando al usuario navegar de una forma correcta y 

eficaz. 

 

 Se trabajó con herramientas GPL, que permitieron realizar de una 

mejor manera y eficientemente el portal Web estudiantil del ASH, 

dando como resultado una  aplicación de alta  calidad. 

 

 Se logró implementar  el portal web estudiantil del ASH en un 

servidor de la carrera de Informática Educativa. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Concluido el presente  trabajo de investigación nos permitimos realizar las 

siguientes recomendaciones. 

 

 Seguir trabajando en proyectos de tesis similares para cumplir el rol 

de vincular a la  Universidad con la colectividad en general, por 

medio de la investigación de sus estudiantes. 

 

 Se debe promover la utilización de herramientas GPL en la 

investigación modular que permitan el  desarrollo de portales o 

cualquier aplicación multimedia, entre estas se encuentra Joomla. 

 

 Buscar los mecanismos necesarios para que los estudiantes se 

involucren con proyectos de esta naturaleza y en especial los 

representantes de las Asociaciones Carrera del ASH a fin de que se 

proporcione la información requerida en la actualización del portal. 
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9 ANEXOS 

 

Anexo 1 Solicitud de revisión de plantillas 
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Anexo 2 Validación de la plantilla  
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Anexo 3 Sugerencias para la elaboración de la plantilla  del Portal  

  Web  
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Anexo 4 Oficio de autorización al director del ASH para la   

  recolección de información 
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Anexo 5 Autorización del Director del Área de la Salud Humana para 

  realizar el Portal. 
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Anexo  6 Oficio de convocatoria a los presidentes de las Asociaciones 

  Carreras del ASH para la presentación de un DEMO del  

  Portal Web y recolección de información. 
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Anexo 7 Cronograma de actividades de la entrevista con los   

  Presidentes y Vicepresidentes del ASH. 

 

1. Presentación de los Tesistas. 

 

2. Presentación del trabajo investigativo  de Tesis, detallando cuales 

eran las características, beneficios que tendría el Portal Web 

Estudiantil en cada carrera del Área en mención. 

 

3. Presentación de   la plantilla  con una serie de  menús alternativos y 

con los componentes o módulos. 

 

4. Sugerencias por parte de los Presidentes de las Asociaciones 

Carrera de cuáles serían los menús a considerar dentro del portal. 

 

5. Se acordó con los principales menús dentro del portal.  

 

 Inicio 

 Eventos Estudiantiles, desprendiéndose de este: 

 Proyectos Estudiantiles 

 Cursos y talleres 
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 Becas Estudiantiles 

 Galería ASH 

 Organismos Estudiantiles 

 Crea tu Blog. 

 

6. Explicación  a detalle de la información que alojaría en cada uno de 

sus componentes, acorde a la explicación se hizo algunas 

interrogantes. 

 

 Están de acuerdo  el color del fondo del portal o se utilizaría los 

colores que representa al ASH. 

 

 Que tipos de enlaces se podría agregar para poder informar a 

toda la comunidad universitaria del ASH 

 

 Están de acuerdo de contar con una cabecera dinámica que 

presente imágenes de todas las carreras del ASH 

 

 El ASH cuenta con un logo que la represente. 

 

7. Se tomó nota  de todas las sugerencias por parte de los presidentes 

de las Asociaciones Carrera y se entregó todos los contactos como 

número de teléfonos, email.  
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Anexo 8 Certificación FEUE – LOJA   

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

Anexo 9 Oficio para la recolección de información de becas   

  estudiantiles 
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Anexo 10 Diseño final de la plantilla del Portal Web estudiantil del ASH 
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Anexo 11  MAPA DE NAVEGACIÓN DEL PORTAL WEB   
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Anexo 12  MANUAL DE PROGRAMACIÓN 

 

 

El presente Manual del programador recopila la información 

correspondiente al Portal Web Estudiantil del ASH, el mismo que ha sido 

desarrollado bajo el CMS de Joomla. 

 

Para ello en este manual se lista los siguientes contenidos: 

 

1. Modificación del código de la plantilla 

2. Modificación del código de los Módulos 
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1. Modificación del código de la plantilla 

 

Se procedió a cambiar el aspecto visual de la plantilla como: imágenes de 

fondo, iconos, color de texto que representen al ASH. 

 

Para tener una mejor visualización del menú se modificó el código, de la 

hoja de estilo (líneas de código modificadas 363 - 367), que se encuentra 

dentro en la ruta: templates\ASH\css\layout.css. 

 

#menubar{ background: url(../images/menubar.png) 0 100% no-repeat;  

} 

#menubar div.menubar-2 { 

 padding: 0px 70px 0px 70px; 

 background: url(../images/menubar_bg-2.png) 100% 100% no-

repeat; 

} 

#menubar div.menubar-3 { 

 background: url(../images/menubar_bg-3.png) 0 100% repeat-x; 

} 

#menubar div.menubar-4 { 

 height: 53px; 

} 

 

Ubicación del menú superior  en la plantilla, línea de código dentro del 

archivo layaout.css en las líneas de código 385 – 390. 

menu { 

 position: absolute; 

 top: 206px; 

 left: 70px; 

 z-index: 11; 

} 

 

Código que permitió ampliar las dimensiones para colocar una cabecera 

dinámica (layout.css línea de código del 351 - 362)  
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#headerbar { 

 height: 180px; 

 padding:0px; 

 overflow: hidden; 

 /*background-color:#000;*/  

} 

#headerbardiv#cabecera{ 

 height: 180px; 

 padding:0px; 

 float:right;  

} 

 

En las siguientes líneas de código permite dar con un aspecto creativo y 

llamativo de los contenidos de acuerdo a los colores del ASH (loyout.css, 

Línea 416 al 454) 

 

div.content-wrapper-t1 { 

 position: relative;   

 background: url(../images/content_wrapper_corners.png) 0 0 

no-repeat; 

} 

div.content-wrapper-t2 { 

 padding: 0px 40px 0px 40px; 

 background: url(../images/content_wrapper_corners.png) 100% 

-55px no-repeat; 

} 

div.content-wrapper-t3 { 

 height: 50px; 

 background: url(../images/content_wrapper_corners.png) 0 -

110px repeat-x; 

} 

div.content-wrapper-1 { background: 

#ffffffurl(../images/content_wrapper_edges_without.png) 0 0 

repeat-y; } 

div.content-wrapper-2 { 

 padding: 0px 15px 0px 15px; 

 background: url(../images/content_wrapper_edges_without.png) 

100% 0 repeat-y; 

  

} 

div.content-wrapper-b1 { background: 

url(../images/content_wrapper_corners.png) 0 -165px no-repeat; } 
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div.content-wrapper-b2 { 

 padding: 0px 40px 0px 40px; 

 background: url(../images/content_wrapper_corners.png) 100% 

-190px no-repeat; 

} 

div.content-wrapper-b3 { 

 height: 20px; 

 background: url(../images/content_wrapper_corners.png) 0 -

215px repeat-x; 

} 

#mainmiddle{ margin-top: -15px; } 

#content { margin-top: 15px;   

} 

 

Para la visualización de la fecha actual en la plantilla de la  parte superior 

izquierdo se insertó  código permitiendo visualizar una imagen de un 

calendario (línea de código 334 - 339). 

 

#date { 

 padding: 0px 22px 0px 29px; 

 background: url(../images/calendarTime.png) 0 0 no-repeat; 

 float: left; 

 color: #FFFFFF; 

} 

 

En la pantalla principal se muestra el título de color azul, para lograr esto 

se modificó las líneas de código (9 - 17), del archivo de typography.css     

 

 

h1 { 

 font-weight: normal; 

 color:#35569D; 

} 

 

#page h1 a { 

 color: #0671AD; 

 text-decoration: none; 

} 
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Para mostrar el color del texto en azul,  al momento que el menú principal 

este activado se realizó los cambios en el archivo (menus.css, línea de 

código 110 - 114). 

 

 

/*color del  texto del menu cuando esta activado*/ 

#menu li.active .level1 span.bg {  

  

 color:#0671AD; 

 } 

 

2. Modificación del código de los módulos 

 

Para el aspecto visual de los módulos y el color de texto se modificó el 

código del archivo que  se encuentra dentro de la ruta: 

templates\ASH\css\modules.css(línea de código 291 -301). 

 

 

/* color: header blue */ 

div.mod-rounded-header-blue div.header-1 { background-image: 

url(../images/module_rounded_grey_header_blue.png); 

 } 

div.mod-rounded-header-blue div.header-2 { background-image: 

url(../images/module_rounded_grey_header_blue.png); 

 } 

div.mod-rounded-header-blue div.header-3 { background-image: 

url(../images/module_rounded_grey_header_blue.png); 

 } 

div.mod-rounded-header-blue h3.header { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0px 1px 1px #323232; 

} 
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2.1. Modificación del Módulo Contador de Visitas 

 

El componente VinaoraVisitorsCounter, consistió en comentar las 

siguientes líneas de código: 

 

/*$html .= '<div><a href="http://vina'; 

$html .= 'ora.com" target="_self" title="Vinaora Visit'; 

$html .= 'ors Counter '.VERSION_MODULE.' for Joomla!">'; 

$html .= 'Visitors Counter</a></div>'; 

$html .= '</div>';*/ 

 

Para evitar que se presente la siguiente leyenda como se muestra en la 

imagen. 
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Anexo 13  MANUAL DE USUARIO     

 

 

 

El manual se ha realizado  con el mejor esfuerzo, con la finalidad  de 

quienes actualicen  el portal sea una  guía, en donde se encuentra de una 

forma detallada, ordenada, clara y concisa, del funcionamiento que tiene 

el CMS de Joomla, permitiendo dar  un  mejor entendimiento de cada uno 

de los contenidos. 

 

Al revisar el manual se podrá observar que el desarrollo de la aplicación 

constituye un material de enseñanza – aprendizaje con conocimientos 

necesarios y relacionados sobre el Portal Web Estudiantil. 
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Contenidos  

 

1. Ingreso a la Administración de Joomla del Portal. 

2. Conocer el Panel de Control y su menú principal. 

3. Administrar los Recursos Multimedia del Portal 

4. Administrar las secciones. 

5. Administrar las categorías. 

6. Administrar los artículos. 

7. Componente JEvents 

8. Componente PhocaGallery 

9. Componente “K2”  

10. Creación de Menús 

11. Módulos  

12. Plantilla 

 

1. Ingreso a la Administración de Joomla del Portal 

 

Para ingresar en la parte administrativa del Portal Web Estudiantil del 

ASH, debe abrir el navegador de Internet (Firefox, Chrome, Opera, safari) 

o algún otro navegador que cumpla con los estándares de la W3C, digite 

la siguiente dirección. 

 

http://172.16.42.56/~jhsl/tesis/ASH/administrator/?ash 
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Se presenta la pantalla de Acceso a la administración de Joomla, en esta 

ventana se ingresa el nombre de usuario que es ash_unl y la contraseña 

ashunl. (Ver Imagen 1). 

 

 

Imagen 1 

 

2. Panel de Control 

 

El Panel de Control es la primera pantalla que se ve al acceder en el 

Backend en  área del Administrador contiene un menú desplegable en la 

parte superior, con una serie de opciones y  botones de  acceso directo a 

las tareas más comunes. (Ver Imagen 2). 

 

Imagen 2 

Menú superior 

Botones de 

acceso directo 
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2.1. Iconos de Administrador 

 

  Estos iconos sirven para 

abrir el portal web estudiantil del ASH en una nueva ventana del 

navegador y para salir de la administración del sitio respectivamente. 

 

2.2. Iconos del Panel de Control 

 

 Añadir un Nuevo Artículo: Permite crear un nuevo Artículo 

de Contenido. 

 

 Gestor de Artículos: Este icono sirve para acceder al 

Gestor de Artículos. Esta pantalla presenta un listado de todos los 

artículos  creados del Portal Web Estudiantil ASH. (Ver Imagen 3). 
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Imagen 3 

  Gestor de la Página de Principal: Esta pantalla presenta 

un listado de todos los Artículos publicados en la pantalla principal 

del portal, podrá editar cualquiera de ellos haciendo clic en un 

artículo. (Ver Imagen 4). 

 

 

Imagen 4 

 



101 
 

 
 

  Gestor  de Secciones: En esta opción  presenta un 

listado de todas las Secciones del sitio. Podrá editar cualquiera de 

ellas o crear una nueva.(Ver Imagen 5)  

 

 

Imagen 5 

  Gestor de Categorías: En esta pantalla presenta un listado 

de todas las Categorías del sitio. Podrá editar cualquiera de ellas o 

crear una nueva. (Ver Imagen 6). 

 

 

Imagen 6 
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 Gestor Multimedia: Clic en este icono para acceder a la  

pantalla de gestor de multimedia y hay  podrá subir y acceder a 

todos sus archivos de imagen, video y otro tipos de documentos. 

(Ver Imagen 7). 

 

 

Imagen 7 

 

 Gestor de Menús: Clic en este  icono para acceder al Gestor 

de Menús. Esta pantalla presenta un listado de los Menús del sitio. 

Podrá editar cualquiera de ellos o crear uno nuevo. (Ver Imagen 8) 
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Imagen 8 

 Gestor  de Usuarios: clic en este  icono para acceder al 

Gestor de Usuarios. Esta pantalla presenta un listado de todos los 

Usuarios del Sitio (Front-end) y del Administrador (Back-end). Podrá 

editar cualquiera de ellos o crear uno nuevo. (Ver Imagen 9). 

 

 

Imagen 9 

 Configuración Global: Pulse este icono para acceder 

a la Configuración Global del sistema. Podrá editar cualquiera de los 

ajustes de configuración del sitio. 
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  Copia de Seguridad requerida: Esta opción nos permite 

crear un respaldo  del Portal Web Estudiantil del ASH. 

 

2.3. Barra de Menús 

 

En la parte superior de la pantalla está la Barra de Menús, que contiene 7 

elementos de acceso a las diferentes secciones del Administrador, este 

menú siempre estará disponible para acceder a sus funciones desde 

cualquier ubicación dentro de la administración de Joomla, consta de 

Sitio, Menús, Contenido, Componentes, Extensiones, Herramientas y 

Ayuda: Cada opción cuenta con un menú desplegable con enlaces a las 

funciones de administración. (Ver Imagen 10). 

 

 

Imagen 10 
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3. Administrar los Recursos Multimedia. 

 

En esta sección se podrá administrar los archivos multimedia que se 

utilizará en los artículos, Para ingresar hacemos clic en el botón 

Administrador de Multimedia del Panel de Control de Joomla o desde la 

barra de menú Sitio/Administrador multimedia. (Ver Imagen 11). 

 

 

Imagen 12 

 

Se abrirá la ventana de Administración de Archivos Multimedia. (Ver 

Imagen 13). 

 

1 

2 
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Imagen 13 

 

En esta pantalla se puede eliminar archivos solo con seleccionar el 

elemento y haciendo clic en la opción de borrar, para subir archivos 

multimedia como sonidos, imágenes, documentos  nos dirigimos a la parte 

inferior de la ventana y damos un clic en  examinar, nos aparecerá  una 

ventana en donde escogeremos el archivo a subir  luego damos clic en el 

botón comenzar a subir. (Ver Imagen 14). 

 

1 2 
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Imagen 14 

 

Nota: La imagen subida aparecerá en los archivos del sitio, también se 

podrá crear carpetas para su mejor administración. Estos archivos 

subidos se los podrá utilizar en los artículos que luego se crearan. 

 

4. Administrar las Secciones. 

 

Para ingresar a la ventana de Administración de Secciones, hacer clic en  

menú superior en la pestaña contenido y después pulsamos la opción 

Gestor de Secciones, (Ver Imagen 15). 

 

1 

2 

3 
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Imagen 15 

 

En la ventana Gestor de Secciones podemos crear secciones  para poder 

hacerlo debemos hacer clic en el icono nuevo. (Ver Imagen 16) 

 

  

Imagen 16 

 

En esta ventana creamos una sección ingresaremos un título y después lo 

guardamos. (Ver Imagen 17). 
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Imagen 17 

 

Para editar una sección, seleccionamos la sección que se desea  editarla 

y luego pulsamos el icono de Editar, se presentará una la ventana de 

edición,  procedemos a cambiar lo que hace falta o rectificar si existe 

algún error, y hacer clic en el icono guardar. (Ver Imagen 18). 

 

 

Imagen 18 
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5. Administrar las Categorías. 

 

Para poder Administrar las Categorías lo primero que debemos hacer es ir 

al menú superior hacer clic en la pestaña Contenido y clic en la opción 

Gestor de Categorías y se presentara la ventana, (Ver Imagen 19). 

 

 

Imagen 19 

 

En esta ventana podemos crear una categoría, clic en el icono nuevo. 

(Ver Imagen 19).y se presentara la ventana para crear una nueva 

Categoría, colocaremos un nombre y elegimos la sección en cual quiere 

que nos aparezca la categoría que vamos a crear y  guardamos. (Ver 

Imagen 20). 
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Imagen 20 

 

Para la edición de una Categoría, seleccionar la categoría que se va a  

modificarla, hacemos  los cambios y pulsamos el icono de guardar. (Ver 

Imagen 21). 

 

 

Imagen 21 

 

1 

2 

3 

1 
2 
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6. Administración de Artículos. 

 

Para ingresar a la ventana de Administración de Artículos, hacer clic en 

Gestor de artículos,  tal como se muestra en la circunferencia de color rojo 

(Ver Imagen 22).O recuerde que también se puede administrar artículos 

desde el menú contenidos. 

 

 

Imagen 22 

 

Se presenta  la siguiente ventana. (Ver Imagen 23). 

 

 

Imagen 23 
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6.1. Crear Artículos. 

 

Desde esta ventana podrá crear, editar, eliminar, etc., para lo cual se 

usará la siguiente barra de herramientas de esta ventana. (Ver Imagen 

24). 

 

Imagen 24 

 

Para crear artículos sigue los siguientes pasos: 

Hacer clic en el botón del menú  de Administración de artículos, y 

nos aparecerá la siguiente ventana. (Ver Imagen 25). 

 

 

Imagen 25 
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Se ha creado un artículo con el Título “Becas Estudiantiles” Alias puede 

poner un nombre que identifique el artículo, el ítem Publicado tiene que 

estar seleccionado el radio button  SI  para que se pueda visualizar en el 

portal web; respecto a Página principal tiene que estar seleccionado el 

radio button  NO, la categoría y la sección tiene que estar escogida la 

misma opción ejemplo (cursos, talleres. etc.). Una vez creado el artículo 

hacemos clic en el botón Aplicar  para ver como ha quedado 

publicado en caso de estar bien hacemos clic en guardar , 

Recuérdese que se puede insertar imágenes, tablas, hipervínculos entre 

otros elementos desde este editor de artículos que se encuentra en la 

parte superior del artículo. 

 

6.2. Editar Artículos 

 

Seleccionamos el artículo a modificar  y hacer clic en el botón Editar 

de la barra de herramientas. (Ver Imagen 26), y continuaremos 

similar al paso anterior. (Ver Imagen 25). 
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Imagen 26 

 

6.3. Borrar Artículos 

 

Seleccionamos el artículo a borrar  y damos clic en el botón Papelera

de la barra de herramientas. (Ver Imagen 27). 

 

Imagen 27 
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6.4. Publicar y No Publicar los Artículos 

 

Los artículos publicados se podrán visualizar en el portal y los no 

publicados no se visualizaran. 

 

Para publicar o no publicar los artículos seleccionamos el artículo  y 

hacemos el clic en el botón correspondiente .  (Ver Imagen 

28). 

 

 

Imagen 28 

 

 

 

 

2 

1 
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7. Componente JEvents 

 

El componente JEvents se ha utilizado para administrar los eventos del 

portal, el mismo que se encuentra organizado de la siguiente forma. (Ver 

Imagen 29) 

 

7.1. Categorías 

 

 

Imagen 29 

 

“Cada categoría tiene un color representativo que permite identificar las 

carreras”. 

 

7.2. Ingreso 

Hacer clic en el menú componentes de la ventana principal de la 

administración de Joomla, luego seleccionamos JEvents. (Ver Imagen 

30). 
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Imagen 30 

 

7.3. Panel de Control JEvents 

 

En esta ventana se administrara los eventos tanto sociales, académicos y 

deportivos, utilizando los botones del Panel de Control  que JEvents nos 

brinda. 

 

Para acceder, hacemos clic en uno de los botones de administración. (Ver 

Imagen 31). 

 

Imagen 31 
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7.4. Administrador de Eventos 

 

Para ingresar a la ventana de Administrador de Eventos hacemos clic en 

el botón Administrar Eventos Local del Panel de control de JEvents. (Ver 

Imagen 31), se presenta la siguiente. (Ver Imagen 32). 

 

 

Imagen 32 

 

 

7.5. Crear Evento 

 

 Pestaña común 

Para crear un evento hacemos clic en Crear  de la Ventana Eventos, 

(Ver Imagen 31), se  presenta la siguiente ventana, (Ver Imagen 33), 

donde llenaremos los campos según corresponda. 
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Imagen 33 

 

Para ingresar la fecha del evento en el calendario hacemos clic en la 

pestaña Calendario, luego de haberla puesto,  clic en aplicar para 

visualizar como ha quedado y por ultimo damos clic en guardar. (Ver 

Imagen 33A). 

 

 

Imagen 33A 
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De la misma forma se editan los eventos seleccionando el evento  que 

deseamos editar y luego hacemos clic en Editar, (Ver Imagen 33). 

 

8. Componente Phocagallery 

 

Para ingresar al componente de Administrar las fotos, hacemos clic en el 

botón componentes del menú principal de Panel de control de Joomla y 

escogemos PhocaGallery/Control Panel. (Ver Imagen 34). 

 

 

Imagen 34 

8.1. Panel de Control de PhocaGallery 

 

En el Panel de Control de PhocaGallery podremos administrar las 

imágenes y las categorías en las que se encuentran distribuidas. (Ver 

Imagen 35). 
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Imagen 35 

 

En este caso las categorías son las carreras de cada área, dentro de las 

cuales se encuentran imágenes de la galería del portal. (Ver Imagen 36). 

 

 

Imagen 36 
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8.2. Imágenes 

 

Para ingresar a la administración de las imágenes, hacer clic en Imágenes 

del panel de control de Phocagallery y aparecerá la siguiente ventana. 

(Ver Imagen 37). 

 

 

Imagen 37 

 

8.3. Crear Imágenes 

 

Para crear imágenes hacemos clic en Nuevo   de la Ventana 

Imágenes. (Ver Imagen 38) y nos aparecerá la siguiente ventana. (Ver 

Imagen 39) 
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Imagen 39 

 

8.4. Añadir Múltiples Imágenes 

 

Para añadir varias imágenes a la vez utilizamos la opción Anadir Múltiples 

 de la ventana Imágenes. (Ver Imagen 37) y nos aparecerá esta 

ventana en donde elegimos una categoría y nos dirigimos hacia abajo al 

botón examinar. (Ver Imagen 40). 
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Imagen 40 

 

9. Componente k2 

 

El componente K2 es una extensión gratuita que pertenece a 

joomlaworks.gr. K2  lo utilizaremos en nuestro portal para poder realizar la 

publicación del periódico de la FEUE; también permitirá la  descargar del 

archivo (periódico, formato PDF). 

 

Lo primero que realizamos  es descargar el componente k2 y el idioma; Lo 

instalamos como cualquier componente Joomla, una vez instalado nos 

dirigimos a componentes del administrador de Joomla y cliqueamos en k2. 

Para poder manejar la publicación  del periódico: Seleccionar  

componentes del administrador de Joomla y cliqueamos en k2, (Ver 

Imagen 41). 

http://www.google.com/
http://www.elbaul.pabloadrada.com/web/index.php/component/option,com_phocadownload/Itemid,64/id,14/view,category/
http://www.elbaul.pabloadrada.com/web/index.php/component/option,com_phocadownload/Itemid,64/id,14/view,category/
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Imagen 41 

 

Una vez ingresado encontraremos las diferentes opciones en la barra 

superior de las que se compone el componente k2, (Ver Imagen 42).  

 

 

Imagen 42 

 

Buscaremos el icono categorías y  hacemos clic en ; (Ver Imagen 

42) Aquí crearemos las categorías del periódico, lo primero que debemos 

es ir al botón nuevo   (Ver Imagen 43) y añadir una nueva categoría; 

cuyo nombre (Titulo) será el Año de la publicación del Periódico,  luego 
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llenar los campos que pide, una vez terminado, seleccionamos el botón 

guardar, (Ver Imagen 44). 

 

 

Imagen 43 

 

 

Imagen 44 

 

Creamos otra  categoría más, (Ver Imagen 42)  cuyo nombre (Titulo) será 

el mes de la publicación del periódico; que pertenecerá a una categoría 

padre (Año de la publicación del periódico) llenaremos los campos que 

pide; una vez terminado, seleccionamos el botón guardar . (Ver 

Imagen 45). 
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Imagen 45 

 

En el icono nuevo  hacemos  clic para crear un artículo cuya 

información (Descripción) será la imagen del periódico de la FEUE. En el 

campo categorías selecciona la  categoría perteneciente, asignaremos a 

la subcategoría mes de la publicación del periódico, (Ver Imagen46). 

 

Imagen 46 
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Para subir el periódico en el portal hacer clic en la opción Adjuntos

, luego hacer clic en el botón añadir campo adjunto

, se presentará un botón de examinar en donde permite subir el archivo 

del periódico en pdf para que los usuarios que visiten el portal puedan 

descargárselo y por ultimo de clic en el botón de guardar (Ver Imagen 47). 

 

 

Imagen 47 

 

10. Creación de Menús 

 

En el panel de control hacemos que hacer clic en el menú superior de 

Menús   y clic en la opción Gestor de menús  , en la 

cual se presentará la  pantalla Gestor de menús (Ver Imagen 48). 
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Imagen 48 

 

Para crear un menú nuevo hacer clic en el icono nuevo . (Ver Imagen 

49). 

 

 
Imagen 49 

 

En la pantalla de menú debe llenar los campos ya que esto es obligatorio 

no debe dejar en blanco y después hacer clic en el icono  guardar, (Ver 

Imagen 50). 

 
Imagen 50 
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11. Módulos: 

 

Los módulos son utilizados para integrar contenidos en la parte deseada 

dentro de la plantilla, ya sea un menú de navegación, una barra de 

búsqueda o alguna otra función específica, los módulos se pueden 

ocultar, mover y son esenciales para crear un sitio web efectivo usando  

Joomla.    

 

11.1. Administración de  Módulos 

 

Para administrar los módulos del sitio se debe acceder al Gestor de 

Módulos en el Back-End del portal web estudiantil del ASH, que se 

encuentra dentro del menú de Extensiones (Ver Imagen 51). 

 

Imagen 51 

 

11.2. Crear un Nuevo Módulo 

En la pantalla Gestor de módulos (Ver Imagen 52), hacer clic en nuevo, se 

abrirá una pantalla con una serie de opciones para crear el menú, de 
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acuerdo a la necesidad que se tenga que presentar en la pantalla del 

portal se escogerá la opción más adecuada y luego procedemos a hacer 

clic en el botón siguiente (Ver Imagen 53)  

 

 

Imagen 52 

 

 
Imagen 53 

 

En la pantalla de Modulo [Edición], procedemos a llenar los campos y  

configurar algunas opciones que presenta en la misma, (Ver Imagen 54, 

55). 
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Imagen 54 

 

 

Imagen 55 

 

12. Plantilla 

 

En la Plantilla del portal web  define los colores, fuentes, tamaño, 

imágenes de fondo, espaciado y distribución de los elementos que 

Ingrese el nombre del 
menú y publique su 
módulo. 

Seleccione la posición 
del módulo, esta parte 
significa la ubicación 
del módulo, en donde 
se va a dentro del 
Portal. 

Seleccione el nombre 
del menú y el estilo de 
menú. 

En la parte asignación 
de menú puedes hacer 
que el modulo se 
presente en toda la 
navegación del portal o 
en ciertas paginas 

En el sufijo de la clase 
de menú escribimos 
menu-acordion y en el 
sufijo de la clase de 
modulo escribe menú  
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componen el Front-End de la página, es decir, todo lo que tiene que ver 

con la apariencia del Portal Web Estudiantil ASH. (Ver Imagen 56) 

 

 

Imagen 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo  

Plantilla  

Plugins  

Artículo 
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Anexo 14  MANUAL DE INSTALACIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este manual  se explica cómo instalar un servidor local  y la instalación 

de Joomla con la plantilla predeterminada del portal ASH.  

 

Este manual tiende ser una guía donde se detalla paso a paso como se 

debe realizar una correcta instalación,  se ha utilizado bitnami-rubystack , 

ya que es un software gratuito de fácil manejo. 

 

El Usuario que desea poner en funcionamiento el portal web estudiantil 

del ASH, debe ingresar el CD donde encontrará  el instalador y la plantilla 

del ASH para una instalación local.     
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Contenidos  

 

1. Instalación de un Servidor Local 

2. Instalación de  la Plantilla del ASH 

 

1. Instalación de un Servidor Local 

 

1.1. Al ingresar el cd aparecerá automáticamente el videoASH, en 

donde permite ver el video tutorial  de la aplicación de como instalar un 

servidor local,  caso contrario  busque en el CD el ícono de instalación  de 

bitnami-rubystack-2.1-0-windows-installer (Ver imagen 1). y haga 

doble clic sobre el para iniciar. 

 

 

Imagen 1 

 

1.2. Aparecerá una ventana con la información de la instalación de 

BitNami RubyStack. Haga clic en “Next>”, para continuar con la 

instalación. (Ver imagen 2). 
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Imagen 2 

 

1.3. La siguiente ventana de  BitNami RubyStack. Automáticamente 

seleccionara las dos opciones, no desactivar ninguna  y hacer clic en el 

botón “Next>”. (Ver imagen 3). 
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Imagen 3 

 

1.4. Aparecerá una ventana donde se muestra un directorio automático 

para la extracción  de sus archivos hacer clic en “Next>”. (Ver imagen 4). 

 

Imagen 4 
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1.5. En la siguiente ventana se debe ingresar una contraseña 

(obligatorio) donde podrá tener acceso a PhpAdmin, esta servirá para  

verificar las bases de datos, crear o editar, hacer clic en el botón “Nex>”. 

(Ver imagen 5). 

 

 

Imagen 5 

 

1.6. En las  4 siguientes ventanas no cambiar en ninguno de sus 

campos,  ya que es una configuración automática de BitNami RubyStack 

no se necesita realizar cambios, hacer clic en el botón “Next>”  (Ver 

Imagen 6, 7, 8 y 9). 
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Imagen 6 

 

 

Imagen 7 
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Imagen 8 

 

 

 

Imagen 9 
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1.7. En la siguiente ventana en la opción  DB Prefix,  ingresar un  

nombre que identifique la base de datos donde va a estar albergadas, los 

demás campos si se desea se puede ingresar datos caso contrario dejar 

vacíos y hacer clic en el botón de “Next>”. (Ver Imagen 10). 

 

 

Imagen 10 

 

1.8. En las siguientes ventanas solo se hará clic en el  botón de “Next>”, 

ya que estas ventanas solo son de confirmación en donde se va a instalar 

BitNami RubyStack y para que dé comienzo a la instalación  (Ver 

Imagen 11 y 12). 

 

 

dbash 
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Imagen 11 

 

 

Imagen 12 

 

1.9. Empieza la instalación donde se extraen los archivos BitNami 

RubyStack.. (Ver Imagen 13). 

 



144 
 

 
 

 

Imagen 13 

 

1.10. En la siguiente ventana presenta el mensaje que la instalación se 

ha instalado correctamente en la computadora. Hacer clic en el botón 

Finish. (Ver Iamgen 14). 

 

Imagen 14 
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1.11. Al momento de finalizar la instalación Automáticamente abrirá la 

pantalla principal del BitNami RubyStack  en el navegador, hacer clic en 

la palabra here para acceder a phpMyAdmin. (Ver Imagen 15). 

 

 

Imagen 15 

 

1.12. Se presentara la ventana donde se debe ingresar datos como: la 

palabra administrator y la contraseña que se ingresó al momento de la 

instalación de BitNami RubyStack, estos datos son obligatorios para 

acceder a phpMyAdmin. Hacer clic en Enviar. (Ver Imagen 16). 
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Imagen 16 

 

1.13. En esta ventana se visualiza la pantalla principal de phpMyAdmin. 

(Ver Imagen 17). 

 

Imagen 17 

 



147 
 

 
 

2. Instalación de  Joomla y la Plantilla del ASH 

 

2.1. Copiar la plantilla comprimida del CD,  en el directorio C:\Program 

Files\BitNami RubyStack\apache2\htdocs y pegar dentro de la carpeta 

htdocs. (Ver Imagen 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 

 

2.2. Descomprimir la plantilla dentro de la carpeta htdocs. (Ver Imagen 

19). 
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Imagen 19 

 

2.3. Abrir el navegador (Mozilla Firefox) e ingresar la siguiente 

dirección, http://localhost/ash,  (Ver Imagen 20). 

 

 

Imagen 20 
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2.4. Se abrirá la ventana donde se procederá con la instalación de 

Joomla mediante un componente Akeeba Backup Installer, este permite 

que la instalación sea más fácil y precisa, configurando automáticamente 

la base de datos del portal web estudiantil ASH. (Ver Imagen 21).   

 

 

Imagen 21 

 

2.5. Verificar si los campos están correctos que no exista error para la 

instalación correcta. (Ver Imágenes 22 y 23). Hacer clic en “Next”. 

 

 

 

Imagen 22 
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Imagen 23 

 

2.6. En la siguiente pantalla por defecto estará con los datos del 

servidor donde se ha descargado la plantilla por tal razón se debe 

cambiar los datos por los que muestra la imagen 24. Hacer clic en el 

botón “Next”. 

 

 

 

 

 

Imagen 24 

Database server host name:  localhost  
User name:  root  
Password:  Ingresar la contraseña al momento 
   que se instaló  Bitnami  
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2.7. En la siguiente ventana presentará la instalación de la plantilla del 

ASH, una vez finalizada hacer clic en el botón OK. (Ver Imagen 25). 

 

 

Imagen 25 

 

2.8. En la presente ventana ingrese los datos correspondientes a la 

plantilla como: nombre del sitio, email y el nombre del remitente.(Ver 

Imagen 26). 

 

 

Imagen 26 
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2.9. Hacer clic en la opción Super Administrator settings para 

ingresar el nombre de quien va a administrar el sitio, password y el email. 

Hacer clic en el botón “Next”.(Ver Imagen 27). 

 

 

Imagen 27 

 

2.10. En la siguiente Ventana hacer clic en la palabra remove the 

installation directory que permite remover el archivo de instalación que 

se encuentra en el directorio de htdocs, hacer clic en el botón OK. (Ver 

Imagen 28). 

 

Imagen 28 
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2.11. La instalación finaliza presentando el Portal Web del ÁREA DE LA 

SALUD HUMANA. (Ver Imagen 29). 

 

 

Imagen 29 

 

Para acceder en  la  parte administrativa de Joomla se debe ingresar  la 

siguiente dirección en el navegador. 

http://localhost/ash/administrator/?ash, e ingresar el nombre de 

usuario y la contraseña. Hacer clic en el botón Acceder.  

(Ver Imagen 30, 31). 

 

Imagen 30 
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Imagen 31 


