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Definición Portal Web
• Es un tipo de sitios Web, donde se agregan 

una serie de contenidos dirigidos a un 
grupo determinado de usuarios; 
permitiendo a esa comunidad de usuarios, 

Portal WEB

tener un “punto único de acceso” a los 
contenidos.

• Un portal ofrece la autenticación, 
asignación de rol dentro de la institución y Portal WEB

Autentica
Filtro según rol

g y
asignación de permisos para canales de 
información.

• Un Portal resuelve la demanda de 
instituciones integrando plataformas oinstituciones,  integrando plataformas o 
servicios que hasta ahora se ofrecen de 
forma independiente.

• Permite la personalización a cada usuario 
definiendo un ”único punto de vista”

INFO INFO INFOdefiniendo un único punto de vista  
personal, de los canales de información 
entregados por la Institución. INFOINFO INFO

INFO INFO



Clasificación de Portales Web
•• PúblicosPúblicos:: son puntos de acceso a la Web,

disponibles al público en general, y donde
se agregan servicios e información de
interés general.

•• CorporativosCorporativos:: tienen sentido en el entorno
empresarial o educacional; y proporcionan
a las personas acceso personalizado,
según perfiles, a información y aplicaciones
corporativas.

•• ComercialesComerciales:: también denominados
transaccionales, puesto que pretendentransaccionales, puesto que pretenden
implementar el modelo de mercado, como
punto de encuentro entre compradores y
vendedores.

•• EspecializadosEspecializados:: pretenden ser el punto de
acceso a determinadas aplicaciones, de
características muy particulares.



Criterios de selección de un 
Portal Web

• Reconocimiento en el mercado del producto.
• Compatibilidad técnica con la infraestructura institucional• Compatibilidad técnica con la infraestructura institucional.
• Capacidad de integración con plataformas y servicios actuales.
• Herramienta modular con capacidad de evolución en el futuro.
• Incorporar capacidad para establecer distintos perfiles de 

usuarios ya presentes en la institución.
Estándares internacionales (JSR 168)• Estándares internacionales (JSR-168).



Plataforma uPortalPlataforma uPortal 
(http://www.uportal.org/)

• Desarrollo colaborativo del Consorcio JA-SIG.
• Es Open Source, que cuenta con una gran comunidad desarrolladoresEs Open Source, que cuenta con una gran comunidad desarrolladores 

que mantienen e implementan mejoras a las características existentes. 
• Es un Portal implementado específicamente, para las instituciones de 

educación superioreducación superior.
• Permite la personalización a cada usuario definiendo un único punto de 

vista personal, de los canales de información entregados por la 
InstituciónInstitución.

• uPortal es proyecto abierto y estandarizado utilizando Java, XML, JSP, 
Ajax y J2EE.
A t i l t i d t l í P tl t b j l JSR• Acepta implementaciones de tecnología Portlet, bajo la norma JSR-
168.



uPortal 2007 EDUCAUSE Catalyst AwarduPortal – 2007 EDUCAUSE Catalyst Award

• EDUCAUSE asociación sin fines de lucro más de
2.100 instituciones de educación superior y 16.500
miembros, cuya misión es avanzar en la educacióny
mediante la promoción del uso inteligente de las
tecnologías de la información.

• Extractos de la descripción del premio:
• “El proyecto uPortal es un ejemplo de código comunitario en la educación

superior, demostrando que el trabajar unidos de forma estructurada y bien
gestionada, usando estándares abiertos, y diseñando para un uso genérico y
flexible, podemos crear aplicaciones a medida para la educación superior y
hacerlas disponibles, a un costo que rebaje las barreras incluso para las
instituciones pequeñas ”instituciones pequeñas.

• “El Proyecto uPortal podría decirse que es el portal más exitoso en la educación
superior, con cientos de instalaciones activas y más de 650 licencias comerciales

did ”vendidas.”



Más de 110 Instituciones de educaciónMás de 110 Instituciones de educación 
superior con uPortal en Producción

• Yale University
• University of Virginia
• Virginia Tech

• Princeton University
• South Dakota State University
• Stockholm Universityg

• Columbia University
• Edinburgh University Portal
• Hong Kong University of Science

y
• Swiss Federal Institute of 

Technology Zurich
• Texas Tech UniversityHong Kong University of Science 

and Technology
• Illinois State University
• Kansas State University

y
• Universite de Geneve
• University of British Columbia
• University of Edinburghy

• University of Liverpool
• University of Manchester

y g
• University of Nottingham
• Universite de Bourgogne

Pontificia Universidad Católica de Chile



T l í P tl t N JSR 168Tecnología Portlet. Norma JSR-168

Mi Portal UC, 
bajo plataforma uPortal

Los portlets son  piezas de software 
independientes que “contienen” 
información especifica, a la que el 

Mi Portal UC, 
bajo plataforma “ACME”

Emisión de 

p , q
usuario va a acceder a través del 
servicio de portal.

Información 

Certificados

L tl t i d ft

Horarios

AcadémicaLos portlet o piezas de software 
desarrolladas bajo la norma JSR-
168, se independizan del Portal 
que los contiene o publica

Noticias por 

Horariosque los contiene o publica.

grupo



IMPLEMENTACIÓN DE MI PORTAL UC



Mi Portal UC

• A transformarse en la Intranet de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Comité Mi Portal UC:Comité Mi Portal UC:
–Representación de las Vicerectorías, 

Académicos alumnos y funcionariosAcadémicos, alumnos y funcionarios.
–Resuelve y prioriza los contenidos o nuevas 

funcionalidades de Mi Portal UCfuncionalidades de Mi Portal UC.
–La Dirección de Informática asesora, mas no 

resuelve los contenidos de Mi Portal UCresuelve los contenidos de Mi Portal UC.



C ité Mi P t l UCComité Mi Portal UC
Vicerrectoría 
Académica

Dirección 
Informática

Dirección de 
S i i

Vicerrectoría de

InformáticaServicios y 
Registros 
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Vicerrectoría de 
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Asuntos Públicos

Académicos
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Portal UC
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Asuntos de 
Personal

Portal UC

Asuntos 
Económicos y 

Administrativos

Personal

Dirección General Estudiantes
Estudiantil



Tipos de canales de p
información implementados

• Tipo Portlet: Usado para la publicación 
de canales desarrollados para JSR-
168 Portlets

• Tipo Enlaces: Despliega un texto 
enlazado a un sitio web externo.

• Tipo Enlace Autenticado: Despliega un 
texto enlazado a un sitio webtexto enlazado a un sitio web 
corporativo, enviando credenciales de 
autenticación. Eliminación de la doble 
autenticación entre plataformas o p
sistemas distintos.

• Tipo RSS: Despliega el contenido en 
f t RSSformato RSS.

• Tipo InlineFrame: Despliega una 
página HTML dentro de un marco.p g



Canales de información 
publicados

• Canales de noticias diferidos 
según rol dentro de la 
Universidad (EstudianteUniversidad (Estudiante, 
Académico o Funcionario).

• Calendario Académico.
• Busca Personas• Busca Personas
• Correo electrónico, el cual 

muestra la cantidad de correos 
no leídos al momento de o e dos a o e o de
autenticarse.

• Datos Personales
• Datos Académicos del alumno
• Carga Académica del alumno



Canales de información 
publicados

• Resumen Académico del Alumno, 
por currículo.

• Retiro de Curso del Alumno.
• Detalle de Morosidad del Alumno.
• Resumen de Cuenta de Matricula.
• Solicitud de Certificados para el 

Alumno. Incorporación de la 
Impresión en línea de certificados.

• Carga Docente del Académico
• Sistema de Acta de Notas de 

Académicos.
• Enlaces de Interés.

S• Enlaces Autenticados a Servicios 
UC.



Perspectivas futuros en carpeta

• Horario de Alumnos
• Información según facultad• Información según facultad
• Datos de Personal
• Información de proyectos de investigación
• Solicitud de horas al servicios de salud
• Evaluación de desempeño

C ó é• Construcción de calendario académico segmentado
• Incorporación de nuevos servicios:

– Seguimiento Curricularg
– Proyecto información del Académico



DEMOSTRACIÓN DE MI PORTAL UC



Esquema Genérico para el despliegueEsquema Genérico para el despliegue
de información en Mi Portal UC



Personalización del despliegue dePersonalización del despliegue de 
información en Mi Portal UC
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