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•  Objetivo de la presentación 

  

¿Cómo y  por qué surgió la necesidad de re diseñar el  sitio 
web institucional y la diferenciación de necesidades entre 

público interno y externo de la UC? 
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Temas a tratar 

•  Revisión del actual sitio web UC 

•  Re estructuración del sitio web UC 
– Constitución de grupo de trabajo 

– Trabajo realizado por Comité Ejecutivo 

– Tareas en proceso 

•  Presentación del nuevo sitio web institucional 

•  Presentación de la Intranet institucional 
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Web UC actual 
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Web UC - Intranet 

•  Se constituyó un equipo de trabajo llamado Comité Ejecutivo Web 
integrado por representantes de: 

•  Dirección de Comunicaciones  

•  Dirección de Asuntos Corporativos  

•  Dirección de Informática 

•  Dirección General de Informática Académica 
•  Dirección de Bibliotecas 

•  Este comité es liderado por la Vice rectora de Comunicaciones 



Web UC - Intranet 

•  Trabajo realizado por el Comité web 2008-2010 
– Definición de nuevo árbol de contenidos (Extranet – Intranet) 



Web UC - Intranet 

•  Trabajo realizado por el Comité web 2008-2010 
– Selección de editor de contenidos institucional 



Web UC - Intranet 

•  Trabajo realizado por el Comité web 2008-2010 

–  Se reorganizan las políticas de la web:  

•   Procesos de  actualización de información 

•  Normativa de uso de URLs y de servidores 

•  Política en la definición de metadatos para la indexación de información en 

buscadores 

•   Políticas en definiciones técnicas de diseño 

•   Normativas de redacción “encontrable” para buscadores 

•  Políticas en el uso de plataformas y aplicaciones, enfocada en desarrollos 

externos a la UC 
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•  Normas 

 Son las reglas que permiten garantizar la accesibilidad y 
visibilidad de un sitio web. Obligatorias. 

1.  Usar XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) 

2.  Verificación del código XHTML.  

3.  Usar hojas de estilo en cascada para diagramar páginas de 

un sitio web. 

4.  Validación de hojas de estilo en cascada (CSS).  
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•  Normas 

6.  Usar correctamente la etiqueta <title>. 

7.  Verificación de enlaces rotos.  

8.  Usar certificados de validación para destacar la calidad de 

un sitio. 

9.  Dominios y subdominios 

10.  Accesibilidad 
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•  Normas 

11.  Uso adecuado de tags y codificación del sitio web 

12.  Acceso de robots 
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•  Recomendaciones 
Son las sugerencias que permitirán optimizar la accesibilidad, 

funcionalidad y visibilidad de un sitio web. 

1.  XML (eXtended Markup Language) estándar para contenido 
digital en Internet. 

2.  Uso de Plug-in 

3.  No utilizar marcos/frames 
4.  Comprobación  de  accesibilidad  por  diferentes 

navegadores. 

5.  Zonas de interacción 
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•  Mejoramiento del posicionamiento del Web UC 
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diplomados.uc.cl 

seminarioinformatica.uc.cl 

vinculosconlasociedad.uc.cl revisionsistematica.uc.cl 

construccioncivil.uc.cl  

fiestagourmet.uc.cl 
direccionacademicadedesarrollo.uc.cl  
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www.sibuc.uc.cl 

•   Definición de uso de dominios y sub dominios 
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•  Tareas en proceso: 

–  Se está trabajando hoy en un Manual de Estilo y de Diseño que ayudarán a 
homogeneizar a los sitios de la UC. 

–  Implementación de la interfaz gráfica del sitio 

–  En construcción de los primeros y segundos niveles del nuevo sitio web 
institucional 
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•  Tareas por realizar 

–  Llenado de contenidos  de primer y segundo nivel 

–  Pruebas de carga y funcionalidad del sitio 

–  Publicación del nuevo sitio web el segundo semestre del 2010 



Web UC nuevo 
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Intranet  



Intranet - Propósito 

  Proveer a la UC de  una Intranet en forma segura  
que permita enlazar los recursos informativos 
disponibles, incluyendo todo tipo de documentos, 
información de las Bases de Datos,  Sistemas de 
Información, Gestión Universitaria y motores de 
búsqueda internos. 



Intranet – Requerimientos  

-  Integración con Extranet (WEB UC) 

-  Implementar lo requerimientos entregados por Comité 
Ejecutivo Web 

-  Incorporar las definiciones de la imagen corporativa 
entregado por   FUTUREBRAND 

-  Utilizar plataforma Joomla 



Intranet –Requerimientos Técnicos 
•  Herramientas 

–  Joomla 

–  Central de Autenticación UC 

–  Uportal 

•  Capacitación y Distribución del Conocimiento 
–  Posicionamiento UC en la WEB 

–  Joomla 

–  Generación de plantillas UC 
–  Metodología de desarrollo 

–  Preparación personal de instrucción para la UC 

–  Distribución del conocimiento en la DI 

–  Distribución del conocimiento en la UC (*) 



Intranet – Estado de avance 
•  Estudio de tecnologías 

•  Análisis de los sitios distintas unidades 
  Encuesta, requerimientos y definiciones 

•  Equipo de trabajo 
–  Diseñadores 

–  Seguridad 
–  Analistas 

–  Programadores 

•  Equipamiento 
–  Implementación Proxy de servidores 

–  Central Autenticación UC (CAS) 
–  Plataforma Joomla Corporativa 

•  Integración Central de Autenticación en la UC  

–  Apache 
–  Joomla 

–  PHP 
–  Java 

–  Biblioteca  (Posterior al proyecto) 



Intranet – Unidades involucradas 
•  Centro de Desarrollo Docente  

•  Departamento de Asistencia Socioeconómica  

•  Departamento de Matrícula  

•  Dirección de Asuntos del Personal  

•  Dirección de Finanzas  (*) 

•  Dirección de Informática (*) 

•  Dirección de Infraestructura y Servicios (*) 

•  Dirección de Presupuesto y Asuntos Financieros  

•  Dirección de Relaciones Académicas Internacionales  

•  Dirección de Servicios y Registros Docentes  

•  Biblioteca 

•  Dirección General Estudiantil  



mi Portal UC -  Puerta de entrada Intranet 



Intranet – Nuevos canales 
•  Desarrollos para intranet UC 

–  Portlet Mapa Intranet * 

–  Portlet Accesos a Sistemas * 

–  Portlet Calendario Académico 

•  Integración de Portlet Externos 

–  Portlet Calendarios  

–  Portlet Correos * 

–  Portlet RSS 

–  Portlet Facebook * 

–  Portlet Bookmarks * 

–  Portlet GoogleMaps * 

–  Portlet Traductor * 



Intranet – Mapa Conceptual  



Intranet – Mapa extendido Alumnos 



Intranet – Mapa extendido Administrativos 



Intranet – Mapa extendido Académicos 



Intranet – Implementación actual 



Intranet – Dirección de Informática 



Intranet - Finanzas 



Intranet – Dirección de infraestructura 



En forma Práctica 


