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Introducción

El presente manual le permitirá poder saber cómo se puede crear una página web dentro de la
Facultad de Ciencias, como también conocer como es su administración y actualización,
capacitándose así en el la herramienta de TYPO3 que es utilizada para el manejo de estas páginas
en la facultad, como también conocer la estructura que le corresponden a los contenidos que
debe manejar de acuerdo a la naturaleza de la página y como contactarse con el Comité de
Informática, comunicaciones y medios audiovisuales (CICMA) de la Facultad de Ciencias.
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Creación de páginas web de la Facultad de
Ciencias
Creación de Páginas de Departamentos
1. La creación de la páginas de los departamentos se realizó en directamente en el
Comité de informática y medios audiovisuales de la Facultad, quedando como líder
de la página el director del departamento, y como usuarios de actualización el
personal que esté designo para esta labor.
En caso de algún cambio del líder o responsables de la actualización, se debe
solicitar el cambio al correo webmaster_fcbog@unal.edu.co, con los siguientes
datos:
a. Nombre del Departamento
b. Director del departamento
c. Personas autorizadas para la actualización de las páginas con Nombre
completo y correo electrónico institucional.
d. y/o Personas no autorizadas para la actualización de las páginas con
Nombre completo y correo electrónico institucional

Creación de Páginas de Grupos de Investigación
1. Para la creación de los grupos de investigación, el líder del grupo debe solicitar al
correo webmaster_fcbog@unal.edu.co la creación del mismo con los siguientes
datos:
a. Nombre del grupo de investigación
b. Departamento al que pertenece
c. Líder del grupo
d. Código COLCIENCIAS
e. Código de HERMES para el caso que el grupo no este registrado en
COLCIENCIAS.
f. Personas autorizadas para la actualización de las páginas con Nombre
completo y correo electrónico institucional.
2. Creación del grupo con los permisos correspondientes por parte del Comité de
Informática y medios audiovisuales (CICMA), de acuerdo a la estructura
establecida para los mismos. (Ver manual de creación de roles y privilegios,
personal autorizado por el comité de informática y medios audiovisuales Facultad
de Ciencias)
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3. Creación de la estructura básica de las páginas correspondientes, por parte de
CICMA.

Creación de Páginas de eventos
1. Para la creación de páginas de eventos, el responsable del mismo, solicitar al
correo webmaster_fcbog@unal.edu.co , una cita para acercarse al CICMA, con el
fin de evaluar la información que desea publicar, la fechas del evento, el periodo
de actualización, persona a cargo de la misma, y conocer la estructura que va a
tener.
2. Creación de la página con los permisos correspondientes por parte CICMA, de
acuerdo a la estructura establecida para los mismos. (Ver manual de creación de
roles y privilegios, personal autorizado por el comité de informática y medios
audiovisuales Facultad de Ciencias).
3. Solicitud del dominio de la página ante la Secretaría de Sede, en caso de ser ser
un evento de índole internacional o estar posicionado por trayectoria en los últimos
años, y una vez sea autorizado, informar a CICMA, para actualizar la URL del
mismo.
4. Creación de la estructura básica de las páginas correspondientes, por parte de
CICMA.

Creación de Páginas de Servicios
1. Para la creación de páginas servicios, estás se deben crear dentro del
departamento que corresponda, por parte del responsable del mismo, y solicitar al
correo webmaster_fcbog@unal.edu.co , verificar el enlace desde la página de la
Vicedecanatura de Investigación y extensión en caso de que no exista.
2. Si la página necesita una estructura que no esté definida debe comunicarse con
CICMA, para que se cree de acuerdo a los parámetros, junto con los permisos de
actualización correspondientes.

Creación de Páginas de Laboratorios
1. Para la creación de páginas de los laboratorios, el responsable del mismo, solicitar
al correo webmaster_fcbog@unal.edu.co , una cita para acercarse al CICMA, con
el fin de evaluar la información que desea publicar, el periodo de actualización y la
dependencia que tiene con el departamento del cual es parte y persona a cargo de
la misma.
2. Creación del laboratorio con los permisos correspondientes por parte CICMA, de
acuerdo a la estructura establecida para los mismos. (Ver manual de creación de
roles y privilegios, personal autorizado por el comité de informática y medios
audiovisuales Facultad de Ciencias)
3. Creación de la estructura básica de las páginas correspondientes, por parte de
CICMA.
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Guía para la actualización de las páginas web de
la Facultad de Ciencias
Los usuarios autorizados para la actualización de las páginas de la facultad, cuentan con el usuario
institucional para ingreso a la plataforma TYPO3.

Ingreso a la plataforma
Para el ingreso a la plataforma para la actualización de las páginas de su grupo de
investigación:

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/typo3
Ingrese su usuario del correo electrónico institucional y
contraseña correspondiente.

Al ingresar el usuario encontrará la siguiente estructura general. Por ejemplo para Grupos
de Investigación es:
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Distribución de las páginas web

A continuación se describirá la plantilla utilizada para las páginas web de la Facultad de
Ciencias.

10

Contenido Superior:
Se utiliza cuando queremos que el contenido allí colocado aparezca en la parte
superior por encima de menús y otros contenidos. Generalmente se utiliza para la
imagen de la página de inicio.

Menú de página
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En esta sección se coloca el icono que identifica a departamentos, los grupos de
investigación, laboratorios, museos, eventos y debe estar presente en todas las
subpáginas de la estructura que se esté realizando.
En caso de contar con el archivo de la imagen que identifique al tema se debe coordinar
con CICMA, el envío de la misma. Consulte la imagen que le corresponde de acuerdo a la
naturaleza de la página en la sección imágenes creadas para las páginas web
.

Al editar la imagen en la carpeta imágenes, se debe colocar el link a la página
principal del grupo.

En esta sección se debe colocar también el menú principal de la página junto con
sus subpáginas y debe ser replicado en todas las páginas del grupo.
Para colocar el menú se ubica en la sección de menú de página, agregar un nuevo
elemento de contenido, elementos especiales
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Se debe diligenciar los siguientes campos:
Encabezado: Corresponde al nombre de la página que se esté trabajando por
ejemplo: grupo de investigación xxxxx
Tipo de menú: Se debe seleccionar Menú de subpáginas de estas páginas
Seleccionar páginas: Se debe ubicar la página principal del grupo
Grabar y visualizar.
Es de anotar que si las páginas y subpáginas se encuentran desactivadas no
cargará el menú hasta que estas sean visualizadas.
Contenido superior Secundario
Corresponde al contenido superior de la página costado derecho a continuación
del menú de página hasta el extremo derecho.
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Vista inicial
Corresponde al contenido siguiente al contenido superior de la página costado
derecho donde se deja un espacio en blanco en la parte central de la página y a
continuación aparecerá este contenido hasta el extremo derecho. Esta ubicación
es poco utilizada

Contenido (2 columnas)
Corresponde a un listado que se organiza a continuación de los contenidos
superiores con la diferencia que al seleccionar una opción nos dará la información
complementaria a cada opción listada.

Contenido inferior secundario
Corresponde a la información que quiero que aparezca en las páginas en la parte
inferior de las páginas y está presente en la página.
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Ingreso de contenidos en las páginas web typo3

Este icono nos permite agregar de acuerdo a la posición que nos encontremos un ítem en
la página.
Al ingresar por esta opción nos aparecerá la siguiente pantalla donde seleccionaremos el
nuevo elemento de contenido que se quiere adicionar:
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Nuevo elemento de contenido

Solo encabezado:
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Elemento de texto normal:
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Texto con imagen:
Aparecerá todas las opciones del elemento de texto normal, más la pestaña de imágenes.

Add image

Se debe seleccionar en la ruta de imágenes del grupo e ir a la parte inferior de la pantalla
y buscar el archivo con el botón Examinar, seleccionar el archivo y pulsar el botón Envía
archivos. Posteriormente se debe seleccionar el archivo y dar import selection
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Elementos especiales

Para traducir las páginas a otro idioma
1. Ubicarse en la página a traducir
2. Ir en la parte superior y seleccionar lenguajes
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3. Seleccionar el idioma a realizar la traducción

4. Traducir el título de la página

5. Copiar los elementos de contenido por defecto en la columna del Idioma
seleccionado
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6. Editar el contenido para realizar la traducción correspondiente.

21

7. Grabar y visualizar
8. Cuando una opción del menú no quiera que aparezca en el nuevo idioma se debe
realizar los siguientes pasos:

a) Se ubica en la página
clic derecho
editar

b) ir a funcionalidades
c) Idioma
Poner el visto bueno a la opción: Ocultar la página si no existe traducción
para el idioma actual

d) grabar y visualizar en el idioma nuevo.

Pegar videos como contenido multimedia
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Es necesario que los videos se encuentren cargados en YouTube, ya que necesitamos tener la ruta
URL para relacionarla.
Crear un nuevo elemento de contenido y seleccionar elementos especiales, opción contenido
multimedia.

Al seleccionar contenido multimedia y seleccionar Video Element

Y el path va la ruta de la URL, de donde se encuentra el video, gabar y visualizar.
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Pegar videos con htlm
1. De la página donde se encuentra el video poner F12, se debe esperar que cargue el video
para poder ubicar el elemento de contenido dentro de la página actual.
2. Ubicar el elemento de video dentro de la página

3. Click derecho copiar HTML
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4. Y en la página web typo3 donde se quiere incorporar el video, se debe crear un nuevo
elemento de contenido, menú especial, crear un elemento de HTML plano en TYPO3

5. Y pegar dicho contenido, y verificar y arreglar la ruta del video donde se encuentra,
almacenado.

6. Grabar y visualizar el contenido.
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Explicación de la estructura de Departamentos
Página principal del Departamento


Imagen que identifique al departamento y será la presentación inicial de la página,
la cual puede ser un edificio, un laboratorio, un experimento, etc
La imagen debe ser de óptima resolución y de un tamaño 4608 x 3072 pixeles a
72 dpi.
Por ejemplo:

El Departamento
Se debe realizar una presentación general del departamento, que puede ir acompañada con
imágenes
Estructura:
Corresponde a la orgánica con la cual cuenta el departamento, donde se indique quien la
representa, donde está ubicada, el correo electrónico, teléfonos de contacto y la foto; la
cual está conformada por:
o Dirección
o Coordinación Académica
o Coordinación de Investigación
o Coordinación de Extensión
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o
o
o

Coordinación de Docencia
Coordinación de Publicaciones
Personal Administrativo

Misión
Mostrar la misión que tiene el departamento
Visión
Mostrar la visión que tiene el departamento
Historia
Es resaltar los eventos más importantes del departamento con imágenes que lo
identifiquen, para lo cual se debe enviar los años y las fotos correspondientes a la
Diseñadora Gráfica del comité con el fin de realizar el montaje correspondiente.
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Instalaciones
Corresponde a los lugares donde funciona el departamento, donde se identifique el
número del edificio, como llegar, con fotos, de tal forma que la persona que necesite
ubicar el sitio tenga la información necesaria para llegar a él.

Publicaciones
Corresponde a las publicaciones que ha realizado el departamento, ya sea por Editorial UN
las cuales deben estar vinculadas, como las que ha realizados por diferentes editoriales,
donde se debe indicar como adquirirlas o redireccionar a la página que realiza este
proceso. Se pueden clasificar por temas o por años, etc.

Grupos de Investigación:
Se deben listar los grupos de investigación que se tienen acreditados por COLCIENCIAS y/o
por HERMES que hacen parte del departamento, los cuales si tiene la página creada se
realiza el hipervínculo para direccionarla dicha página donde encontrará toda la
información del grupo.
En caso que el grupo no exista, pero este realizando los trámites ante COLCIENCIAS, se
puede crear indicando que se encuentra en trámite.
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Página del departamento

Página del grupo de investigación
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Servicios
Los servicios son la extensión que tiene el departamento, que de acuerdo a lo establecido
por UNIMEDIOS, se identifican como servicios en todas las páginas de la Universidad.
En la página de la Vicedecanatura de Investigación y Extensión se realizan los enlaces
correspondientes a los servicios con los que cuenta cada uno de los departamentos de la
Facultad y son los departamentos los que mantienen actualizada la información. Lo
anterior corresponde a la pestaña verde que se encuentra al costado derecho de las
páginas web, y de esta forma llega el usuario fácilmente a la información.

En caso que no exista el enlace se debe comunicar con el comité CICMA, por a través un
correo electrónico a webmaster_fcbog@unal.edu.co , con el fin de realizar el enlace
correspondiente.
A continuación encontramos la clasificación que se tiene de los servicios de extensión, las
cuales se pueden ampliar de acuerdo a la información que se quiere brindar a quién esté
interesado en realizar algún tipo de acercamiento y/o obtener algún de los servicios
brindados por la facultad a través del departamento:






Asesorías y consultorías
Educación Continua
Laboratorios
Novedades de Extensión
Extensión Solidaria
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Programas Académicos
Corresponde a un enlace a los programas académicos que brinda la facultad con relación
al departamento.
Donde encontrarán el enlace a la información general del programa que se encuentran
establecido por UNIMEDIOS para toda la Universidad y es el mismo que se encuentra en la
página principal de la Universidad. Como también encontrará la información de proceso de
admisión establecido para los programas de postgrado establecidos de acuerdo a su área
curricular al cual pertenece.

Explicación de
Curriculares

la

estructura

de

Áreas

Corresponde a la información las áreas curriculares con las que cuenta la facultad y allí se
establece la información académica que se brinda a los usuarios.

Página principal


Imagen que identifique al área curricular y será la presentación inicial de la página,
la cual puede ser un edificio, un laboratorio, un experimento, etc
La imagen debe ser de óptima resolución y de un tamaño 4608 x 3072 pixeles a
72 dpi.
Por ejemplo:

En caso que no se tenga una imagen se presentará de la siguiente manera:
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Programas Académicos:
Corresponde a un enlace a los programas académicos que corresponde al área curricular y
al igual que en los departamentos.
Donde encontrarán el enlace a la información general del programa que se encuentran
establecido por UNIMEDIOS para toda la Universidad y es el mismo que se encuentra en la
página principal de la Universidad. Como también encontrará la información de proceso de
admisión establecido para los programas de postgrado establecidos de acuerdo a su área
curricular al cual pertenece.

Proceso de Admisión para Postgrado
Teniendo en cuenta que para cada programa académico cumple una serie de requisitos
para el proceso de admisión y que son las Áreas curriculares las encargadas de suministrar
esta información, se establecieron los pasos correspondientes a cada uno, por ejemplo:










Requisitos de Admisión
Procedimiento general y fechas límite
Documentos requeridos
Documentos obligatorios para los aspirantes tanto a la Maestría como al Doctorado
Documentos adicionales solo para aspirantes al Doctorado
Documentos complementarios como soportes de la Hoja de Vida
Acerca del examen de admisión
Citación a entrevistas
Enlaces web

32

Comités Asesores
Los comités asesores corresponde a la información de comités asesores de pregrado y
postgrado con la información de contracto y/o fechas de reunión de los mismos.

Departamento
Corresponde a un enlace a la página del Departamento al cual corresponde el área
curricular.
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Explicación de la estructura de Programas
Académicos
Corresponde a los programas académicos que ofrece la Facultad, donde encontrarán los enlaces a
la información general del programa que se encuentran establecido por UNIMEDIOS para toda la
Universidad y es el mismo que se encuentra en la página principal de la Universidad. Como
también encontrará la información de proceso de admisión establecido para los programas de
postgrado establecidos de acuerdo a su área curricular al cual pertenece.
Cuenta con la siguiente estructura:
Para la actualización de la información general se debe realizar a través de las oficinas de la
Dirección de Pregrados o Postgrados, según corresponda.
Pregrado



Información General
Proceso de Admisión

Especializaciones



Información General
Proceso de Admisión

Maestrías



Información General
Proceso de Admisión

Doctorados



Información General
Proceso de Admisión

Explicación de la estructura de los grupos de
Investigación
Imagen


Imagen que identifique al grupo y será la presentación inicial del grupo, la cual
puede ser un edificio, un laboratorio, un experimento, etc
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La imagen debe ser de óptima resolución y de un tamaño 4608 x 3072 pixeles a
72 dpi.
Por ejemplo

Información general del grupo:
Debe tener el nombre completo del grupo de Investigación
Código de COLCIENCIAS
Líder del grupo
Contácto del grupo
Enlace a GruLac
Descripción general del grupo

Investigadores
Corresponde a las personas que realizan las investigaciones en el grupo la cual
puede clasificarse por ejemplo:
o Principal
o Co-investigadores
o Estudiantes
Donde para cada uno se debe indicar:
Nombre completo
Información general del investigador como títulos, enlace a CvLAC, datos de
contacto, y como opcional línea de investigación, foto.

Líneas de Investigación
Corresponde a la clasificación interna de las investigaciones que maneja el grupo
donde cada una tiene la siguiente estructura:
o Nombre de la Línea
 Descripción general
 Imagen que lo identifica si se tiene
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Publicaciones
Corresponde a las publicaciones que ha realizado el grupo de investigación en
diferentes medios de comunicación escritos, los cuales se pueden subdividir por
por líneas de investigaciones o por años de publicaciones de tal forma que facilite
al usuario su ubicación, como son:
o Revistas Internacionales
o Revistas Nacionales
o Tesis y trabajos de grado
o Libros y capítulos de libros
o Artículos científicos de interés
o Patentes

Proyectos
Corresponde a los proyectos que tiene un grupo de investigación y también se
puede dividir por líneas de investigación o temas, o clasificarlos como en ejecución
y terminados o por años, etc.
o Proyecto nro 1
 Descripción general del proyecto
o Proyecto nro 2
 Descripción general del proyecto

Servicios
Corresponde a los servicios que ofrece un grupo de investigación a la comunidad
en general los cuales pueden o no generar algún tipo de recurso.
o Nombre del Servicio
 Fortaleza en el servicio
 Análisis
 Conexiones con la industria
 Contacto

Cursos o Asignaturas
Corresponde a las asignaturas que tiene a cargo el grupo de investigación, donde
el usuario puede encontrar los temarios y docentes encargados de dictarlas junto
con documentación complementaria a las mismas.

Reconocimientos
Corresponde a todos los reconocimientos que como grupo la Universidad o
cualquier ente le ha dado al grupo donde se puede mostrar fotos del mismo
o Reconocimiento
 Descripción general
 Imagen asociada
 Fecha del reconocimiento
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Membresías
Corresponde cuando representantes del grupo son delegados a consejos, comités
nacionales o internacionales, los cuales definen políticas para asesorar y elaborar
las recomendaciones y definiciones técnicas en materia de regulación, manejo y
uso.
o Consejo o Comité externo
 Descripción general
 Datos del contacto
 Imagen asociada al comité
 Enlace a la página web del mismo

Información de interés
Corresponde a información relevante para el grupo de investigación, como
eventos, noticias, sitios de interés, enlaces relacionados, que se le quiera dar
importancia dentro del grupo, y puede estar asociada con imágenes.
o

Información de interés 1
 Ubicación
 Correo
 Teléfono
 Fecha

Imágenes Creadas Para Las Páginas Web
Las siguientes imágenes fueron creadas por el comité, a través de la diseñadora Martha
Chacón, la cuales de acuerdo a la página se deben insertar en la parte de menú parte
superior de todas las páginas y subpáginas que tenga asociadas.
En caso de requerir la imagen se debe enviar un correo a webmaster_fcbog@unal.edu.co
A continuación se muestran.

Estructura de la Facultad
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Departamentos de la Facultad
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Áreas curriculares de la Facultad

Grupos de investigación de la Facultad
Se estableció para todos los grupos de investigación la siguiente imagen.

Laboratorios de la Facultad
Se estableció para todos los laboratorios la siguiente imagen
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Programa de Egresados

Programas académicos
Se estableció para todos los programas académicos la siguiente imagen.

Museos

Publicaciones
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