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El presente manual va dirigido a los estudiantes actuales, 
como a los futuros que administran el sitio web Kuman, 
pertenecientes a la Universidad Casa Grande; como a los 
de la administración y docencia de la universidad.

El Sitio Web de Kuman, fue estructurado de manera que 
presenta a sus usuarios una forma distinta de conocer 
memorias plasmadas en el sitio, convirtiéndose en la 
primera página en el país que revela la identidad del autor, 
luego de haberse leído la historia.

El presente manual busca guiar al usuario en la 
administración de todas las áreas y puntos claves, 
otorgando el dominio de todas sus características dentro 
de la página web.
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El grupo objetivo al que se refiere a continuación son 
jóvenes entre 18 y 27 años de edad, quienes tienen 
como principal característica estar activos en las 
redes sociales, ya sea para informarse o compartir 
sus opiniones y vivencias, también conocidos como 
"nativos digitales" ya que su principal objetivo es 
mantenerse conectados con otras personas, utilizan 
varios dispositivos tecnológicos a la vez, que les 
permite navegar con la misma rapidez que ellos viven 
su día a día. OBJETIVO GENERAL:

Crear un espacio de formato audiovisual y multimedial 
en donde se pueda interactuar y generar contenido, 
que le dé valor a las personas por sus experiencias y 
no por sus etiquetas sociales.
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• Incentivar a los jóvenes a conocer el proyecto 
Kuman, generar y compartir contenido en el espacio 
web y las respectivas redes sociales utilizadas en el 
proyecto

• Lograr que nuestro grupo objetivo difunda la 
campaña a través de las redes sociales y por medio 
del boca a boca. 

• Generar un cuestionamiento en el grupo objetivo, 
sobre los paradigmas y estereotipos existentes en 
la sociedad, al momento de leer las historias 
expuestas en el espacio web y las redes sociales   

• Crear una conexión emocional entre el grupo 
objetivo y las historias contadas dentro del espacio 
web y las redes sociales 
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Basándonos en lo previamente descrito nos uniremos 
a los grupos sociales para que nos compartan sus 
relatos, y de esa manera poder difundirlos a los 
usuarios que visiten este sitio web. Algunas de las 
limitaciones que se encontraron fueron la poca 
apertura de ciertos grupos sociales y la previa 
aprobación de contenido antes de difundirlo en la 
página. También la omisión de ciertas historias por 
parte del colectivo, debido a que son muy dolorosas 
de recordar o simplemente no quieren ser 
compartidas con las demás personas.

Para captar la atención de más personas se planea 
inscribir el proyecto en festivales web como lo son The 
Webby Awards, Premios Clap, FWA, entre otros.

El sitio web busca impregnarse en la conciencia de las 
personas con el fin de combatir los prejuicios sociales 
que tenemos al momento de consumir información en 
el internet. Que se valore a las personas no como se 
ven sino como en realidad son. De esta forma uno de 
los principales objetivos de nuestro proyecto es 
almacenar memoria de un colectivo en nuestra 
sociedad, que a la larga buscamos que se promueva 
globalmente, para así dar a conocer las historias de 
las personas que por discriminación u otros motivos 
no hayan tenido la oportunidad de contarlas. 

Con el fin de recolectar historias se realizarán 
entrevistas no estructuradas a expertos en diferentes 
áreas para darle más validez al proyecto.



18

Al ser un proyecto que es visto globalmente, 
debido a que se trata de una plataforma 
audiovisual y multimedial dentro del internet. Los 
principales involucrados directa e indirectamente 
en nuestro proyecto, en primer lugar son los 
Jóvenes "Millennials" que son el grupo de personas 
que más comparte contenido en el internet.

Por otro lado tenemos a los Adultos "Millennials" 
que son las personas que generan el contenido que 
comparte el grupo previamente mencionado.

Y por último tenemos a los Adolescentes 
"Generación Z" que son las personas que más 
rápido se va acoplando a las redes sociales a tan 
corta edad. 



19

Manual de estilo del sitio web KUMAN (Mercy 
Narea)
Objetivo: Delimitar las directrices básicas para la 
correcta redacción en la página web 
www.kumanonline.com 
Manual de Productos Audiovisuales de la 
página KUMAN (Andrea Farah)
Objetivo: Explicar por medio de este manual el uso de 
los diferentes formatos para la creación de los 
productos audiovisuales que son utilizados dentro de 
la página de KUMAN.
Manual de Generación de Contenidos de la 
página KUMAN (Michelle Verduga)
Objetivo: Proporcionar una guía que ayude en el 
proceso de generar contenidos que vayan acorde con 
los valores y objetivos de Kuman.
Manual de Redes Sociales (Astrid Antepara)
Objetivo: Plantear y definir el uso correcto de las 
redes sociales de KUMAN. 

Manual de Planeamiento Estratégico (Letty 
Gallardo)
Exponer las estrategias aplicadas en la campaña 
social para la introducción del Proyecto Kuman 
Manual de Marca KUMAN (Vanessa Landín) 
Objetivo: Describir los estándares de uso y aplicación 
de la marca Kuman.
Manual de Administración del Sitio Web de 
KUMAN (Harry Leyton)
Objetivo: Describir clara y detalladamente el 
funcionamiento, ubicación y uso de los distintos 
componentes que conforman el sitio web 
www.kumanonline.com.
Manual de Integración entre el sitio web 
KUMAN y los programas académicos de la 
Universidad Casa Grande (Claudia Azúa) 
Objetivo: Facilitar la vinculación e integridad del sitio 
web KUMAN con los programas académicos de la 
Universidad Casa Grande. 
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• Describir clara y detalladamente el funcionamiento, 
ubicación y uso de los distintos componentes que 
conforman el sitio web www.kumanonline.com.

• Explicar cómo administrar eficientemente los 
distintos tipos de páginas y sus secciones con el fin 
de reconocer el funcionamiento de la página web.

• Dar una noción precisa al usuario para que 
entienda cómo se presenta la información en la 
página web.
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Se procederá a realizar un manual de uso sobre el 
sitio web, que explicará paso a paso como modificar 
el sitio creado.

w w w . k u m a n o n l i n e . c o m
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Debido a que uno de los objetivos principales de este 
proyecto es crear un sitio web para dar a conocer las 
historias de las personas que entren al sitio y de las 
personas cuyos relatos han sido recopilados. 

Escogimos el tipo de dominio .com (www.kumanonline.com) 
ya que estos se usan mayormente a nivel mundial, esto 
hace que tenga una mayor aceptación global en los 
buscadores, además de que va de la mano con el fin de 
que a la larga este proyecto sea visto alrededor del mundo.
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El sitio web se desarrolló bajo tecnologías y lenguajes 
de programación como html 5, php y javascript, se usó 
joomla debido a su gran capacidad de manejo de 
contenido y su fácil uso de programación.

Al usar Joomla y para sacar el máximo provecho de 
este sistema de gestión de contenidos, se usó la 
versión 3.0 que ofrece mejores y más beneficios para 
los sitios web. Al tener esta condicionante se optó por 
un servidor con las siguientes características que iban 
de la mano con lo que nuestra página web busca:

• Ilimitado Espacio en disco: Característica importante 
debido a que se van a subir archivos desde todo el 
mundo, por lo que no podíamos adquirir un espacio 
limitado. 

• Ilimitada Transferencia de Datos: Otro punto muy 
importante es la transferencia de datos que debía ser 
infinita porque el tráfico en nuestro sitio no es 
constante.

• Cuentas POP3 Ilimitadas WebMail y Auto respuesta 
Ilimitada: 

• Indexación en los buscadores: El posicionamiento en 
los buscadores es necesario para dar a conocer 
nuestro sitio web.

• My SQL Ilimitado, PHP MYADMIN
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El cliente FTP es un programa que permite transferir archivos de una manera más estable y fiable hacia tu sitio 
web. Actualmente existen muchas opciones en el internet ya sean gratuitos y pagados. 

En este manual se va a utilizar el cuteFTP, ya que es un programa muy sencillo de usar, cómodo y que pocas veces 
da problemas.

CONFIGURACIÓN DE SITIO FTP
1- Instalamos Cute FTP. Es preferible instalar la última versión debido a que tienes mejoras y menos errores.
2- Abrimos el programa.
3- Vamos a la pestaña Archivo, pasamos el ratón sobre Nuevo y le damos clic a Sitio FTP.
4- Ingresamos los datos (la información del usuario y la clave se encuentran en los anexos) del Sitio FTP, y le damos 
clic en Conectar.
5- Dentro de este directorio podemos manipular todos los archivos que constituyen la estructura del sitio web.
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PASO 3

PASO 4
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Para acceder al administrador de joomla de nuestro sitio web, hay que escribir la siguiente dirección en el 
navegador de internet: 

http://www.kumanonline.com/administrator/

A continuación aparecerá la siguiente pantalla, solicitando un usuario y una contraseña que permita ingresar (la 
información del usuario y la clave se encuentran en los anexos) al administrador.

Al ingresar al Administrador de Joomla encontraremos, ocho botones: Inicio, Sistema, Usuarios, Menús, Contenido, 
Componentes, Extensiones y Ayuda.

Dentro de estos botones, dependiendo de lo que se quiera, podemos agregar, modificar o eliminar objetos, módulos 
o secciones dentro de la página web.  

A la izquierda del administrador se encuentra una sección llamada contenido que presenta enlaces rápidos para 
facilitar la navegación al usuario dentro del sistema.
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ADMINISTRADOR

PANEL DE CONTROL
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Para entrar al panel de control, ingresamos a la siguiente dirección: http://www.kumanonline.com/cpanel/.
Encontraremos un módulo de acceso en el medio de la pantalla solicitando un usuario y una contraseña (la 
información del usuario y la clave se encuentran en los anexos).

CPANEL
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La plantilla de Kuman fue creada para usos múltiples 
onepage joomla con Joomla 3.3, es auto adaptable, 
encajando de forma automática el tamaño de su pantalla 
ya sea en dispositivos móviles, ipads, laptops o 
computadoras de escritorio.

A continuación se muestra el nombre de posición y su respectivo orden jerárquico que tiene que tomarse en cuenta 
al momento de crear o cambiar algún módulo en la página web en cada sección.
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PR SLIDER
Pr Slider es un módulo que nos permite agregar banners rotativos de imágenes o videos. En este sitio fue usado 
en la página de bienvenida para presentar el video de introducción y para los banners rotativos que se encuentran 
en la página de inicio.

SP QUICK CONTACT
Sp Quick Contact es un módulo que redirecciona todos los datos que se llenan en el formulario de contáctenos a un 
correo electrónico previamente definido.

SIMPLE PAYPAL
SimplePayPal nos permite redireccionar automáticamente una donación por Paypal a nuestro correo registrado en 
dicha página.

K2
K2 es una extensión que fue construida para manipular los artículos en Joomla. Nos permite postear comentarios, 
etiquetar, etc. En este proyecto se usó para controlar las historias, sus categorías y el formulario al ingresar datos.
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JE K2 STORY
Es un complemento de K2 que permite añadir campos extras a un formulario, para luego ser mostrados mediante 
sus respectivas categorías.

ROK AJAX SEARCH
RokAjaxSearch es una extensión que permite realizar búsquedas personalizadas en Joomla, utilizando la biblioteca 
JavaScript, Mootools, y completa integración de Google Search.

SP PORTFOLIO
SP Portfolio es una extensión que ayuda a los usuarios crear un portafolio con una gama amplia de opciones. Esta 
extensión se utilizó en la galería y en noticias y eventos.

NOO DISQUS COMMENTS
Noo disqus comments es un plugin que permite agregar un módulo de comentarios debajo de las historias, para 
lograr un mayor intercambio de pensamientos entre la comunidad que visita el sitio web.
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¿QUIÉNES

SOMOS?

SÉ PARTE

DE NOSOTROS

NOTICIAS Y

EVENTOS

GALERÍA

PREGUNTAS

FRECUENTES

CONTÁCTENOS

¿CÓMO PARTICIPAR?
AUSPICIANTES

ASOCIADOS

SECCIONES

CATEGORÍAS

FELICIDAD
TRISTEZA

MOMENTOS
CONSEJOS

SORPRESAS
DESEOS

SUBIR

HISTORIA

SUBE TU HISTORIA
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Este menú permite al usuario desplazarse por todo el sitio web El menú superior se localiza en la parte superior de 
la pantalla y lo vemos a continuación: 

MENÚ SUPERIOR
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Este menú se despliega al pasar el ratón por encima de los botones mostrando un submenú relevante con las 
secciones elegidas.

MENÚ DESPLEGABLE
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Conjunto de imágenes usadas para promocionar eventos y dar más información sobre Kuman. Se encuentran en la 
página de inicio.

BANNERS ROTATIVOS
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El buscador permite al usuario encontrar cualquier tipo de historia mediante el ingreso de una palabra clave. Las 
historias serán buscadas de dos formas:
• En las historias subidas por los usuarios del Sitio 
• En las historias subidas por el administrador
La barra del buscador se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, a un lado del menú.

BUSCADOR
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Sección que muestra las historias por categoría. Esta sección se maneja directamente con los datos que son 
ingresados a la página web.

HISTORIAS
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Espacio principal donde se muestran los diferentes módulos con descripciones de artículos o formularios de 
contacto.

CONTENIDOS
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Menú de botones legales que siempre se encuentra visible en todas las páginas, provee términos y políticas de 
nuestro sitio web.

PIE DE PÁGINA
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MODIFICAR BANNERS ROTATIVOS Y/O VIDEO
Para modificar estos elementos en el sitio debemos:

1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús y luego elegimos Main Menu.
2- A continuación localizamos el tipo de menú que se llama Inicio y procedemos a ingresar. Elegimos inicio porque 
es aquí donde se encuentran los banners rotativos, en caso de querer cambiar el video debemos dirigirnos a Intro.
3- Vamos a la pestaña Asignación de módulos y le damos clic a Ocultar los módulos sin asignar.
4- A continuación buscamos el módulo llamado PR slider y le damos clic. 
5- Dentro de la opción de Select Style el usuario puede elegir si quiere imágenes o video de acuerdo a su gusto.
6- En caso de ser video simplemente vamos a Background Video y colocamos la dirección de nuestro video.
7- Si queremos cambiar el texto y los elementos que están sobre el video vamos a Text Editor y mediante código 
html lo modificamos dentro de la opción de Editor de código.
8- En caso de ser imágenes vamos a nuestro cliente ftp y en la siguiente dirección 
(/public_html/templates/wunderkind) descargamos index.php.
9- Abrimos la página y dentro del código nos dirigimos a la línea 609 donde encontramos los enlaces de las 
imágenes que rotan. Para cambiarlas simplemente las reemplazamos dentro de la ruta a la que están apuntando 
mediante el cliente ftp o ponemos otra dirección que apunte a las nuevas imágenes que queremos usar.
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10- Para agregar más banners rotativos, se debe copiar el mismo enlace apuntando a una foto diferente a 
continuación de la coma.
11- Para cambiar el texto de cada banner rotativo en Text Editor debemos modificarlo mediante código html en cada 
Slide Text respetando el orden de las imágenes que establecimos en el archivo index.php.

PASO 7
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PASO 8

PASO 9
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AGREGAR UNA PÁGINA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús.
2- Pasamos el ratón sobre Main Menu y luego elegimos Añadir un elemento de menú.
3- A continuación encontramos un campo de texto con el Título del elemento del menú, este nombre será el que 
identifique a la página en el menú superior.
4- El Alias es un campo de texto que ayudará a joomla a reconocer esta página, en caso de no poner algo en este 
campo, el sistema asignará un nombre para este elemento.
5- En la pestaña de Detalles encontramos los siguientes campos:
A- Tipo de elemento del menú: En este campo de texto definimos qué tipo de página es la que vamos a crear, 
seleccionando unas de las opciones que aparecen luego de aplastar Seleccionar.
B- Enlace: La información de este campo suele generarse sola y muestra el enlace a la página correspondiente.
C- Abrir en: Este campo de texto se refiere al tipo de ventana que se va a abrir al momento de darle clic al enlace.
D- Estilo de la Plantilla: Aquí encontramos los estilos predeterminados de la plantilla.

6- En la pestaña de Tipo de Enlace encontramos los siguientes campos:
A- Valor para el atributo 'title' del enlace: Este campo sirve para dar información adicional de nuestros enlaces.
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B- Estilo CSS del enlace: Podemos enlazar un estilo a este enlace.
C- Imagen del enlace: Sirve para agregar una imagen a un lado del texto del botón.
D- Añadir el título del menú: Presenta el valor que pusimos en Título del elemento del menú.

7- En la pestaña de Visualización de la página encontramos los siguientes campos:
A- Título de la página en el navegador: El texto que se ponga en esta caja de texto aparecerá en la pestaña que 
contiene nuestra página en el navegador que use el usuario.
B- Mostrar el encabezado de la página: Podemos elegir si mostrar o no el encabezado en la página.
C- Encabezado de la página: En este campo de texto colocamos el texto que queremos presentar en el encabezado.
D- Clase CSS de la página: En esta opción ponemos el nombre de una clase CSS que luego podremos manipular 
mediante la hoja de estilos para darle el diseño que queremos a la página.

8- En la pestaña de Metadatos encontramos los siguientes campos:
A- Metadescripción: Descripción de la página web.
B- Metapalabras clave: Palabras que identificaran a esta página en específico.
C- Robots: Menú desplegable que tiene opciones que le dan valores a los robots que usa nuestro sitio web.
D- Seguridad: Menú desplegable que tiene opciones que pueden otorgar o no seguridades adicionales.

9- En la pestaña de Asignación de módulos encontramos una casilla de verificación que puede ocultar módulos que 
no estemos usando en esa página.
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PASO 5

PASO 6
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PASO 7

PASO 8
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PASO 4

MODIFICAR UNA PÁGINA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús y luego elegimos Main Menu.
2- Escogemos la página que queremos modificar y le damos clic.
3- Para cambiar el contenido de la página debemos tener conocimientos de estilos CSS, tener en cuenta las 
posiciones antes explicadas del diseño de la plantilla, para así ubicar adecuadamente los módulos en el orden que 
queremos. Para modificar los módulos vamos a  Asignación de módulos y escogemos el que vayamos a cambiar.
4- Dentro del módulo tenemos que tener en cuenta que no todos los módulos son iguales, por ende, tenemos que 
cambiarlos de manera única para obtener los resultados que buscamos. Ciertos módulos tienen opciones que no 
hay en los otros.
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PASO 2

ELIMINAR UNA PÁGINA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús y luego elegimos el tipo de menú que queremos.
2- Le damos clic en la casilla de verificación a un lado del nombre de la página que queremos eliminar.
3- Le damos click a papelera.
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PASO 2

MODIFICAR EL ORDEN DE LAS PÁGINAS EN CADA SECCIÓN
1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús y luego elegimos el tipo de menú que vamos a modificar.
2- En la columna que se llama Orden, escogemos la página que queremos ordenar y la arrastramos de manera que 
quede sobre o por debajo de otra página.
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MODIFICAR MENÚ DESPLEGABLE DE LA PÁGINA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús y luego elegimos el tipo de menú que vamos a modificar.
2- Escogemos una de las páginas en el menú desplegable que vayamos a modificar. En este caso vamos a modificar 
el menú desplegable de historias.
3- Entramos a una de las páginas que son contenidas por Historias. En este caso vamos a entrar a Secciones.
4- En el lado derecho, dentro de la pestaña Detalles encontramos las opciones que emparentan a las páginas 
contenidas en el menú desplegable. Simplemente modificamos las opciones que se muestran a continuación 
dependiendo del fin que buscamos.
A- Menú: Define cuál menú vamos a modificar.
B- Elemento Principal: Dependiendo que elijamos emparenta esta página al menú desplegable elegido.
C- Orden: Modifica el orden en el que aparecen los enlaces en el menú desplegable.
D- Estado: Muestra o no el nuevo enlace en el menú desplegable.
E- Página de inicio: Define si esta página va a ser la de inicio.
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PASO 2

PASO 4
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SUBIR UNA IMAGEN AL SITIO
1- Abrimos nuestro Cliente FTP.
2- Vamos a la pestaña de Administrador del sitio, y elegimos el sitio que previamente configuramos.
3- Buscamos la carpeta images dentro de /public_html/images y copiamos la imagen que queremos dentro de esa 
carpeta.
4- Dentro del Cliente FTP en la ruta /public_html/templates/wunderkind/img se encuentra la segunda carpeta de 
imágenes exclusiva de la plantilla. Dependiendo de qué imagen queremos copiar ahí dentro, dependerá de cual 
carpeta tendremos que modificar.

ELIMINAR UNA IMAGEN
1- Abrimos nuestro Cliente FTP.
2- Vamos a la pestaña de Administrador del sitio, y elegimos el sitio que previamente configuramos.
3- Buscamos la imagen que queremos borrar dentro de las carpetas antes mencionadas y la eliminamos.
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MODIFICACIÓN DE UN FORMULARIO
1- Abrimos nuestro Cliente FTP.
2- Vamos a la pestaña de Administrador del sitio, y elegimos el sitio que previamente configuramos.
3- Buscamos la carpeta del formulario dentro de /public_html/components/com_jek2story y buscamos el archivo 
que queremos modificar. Para hacer cambios en el formulario es necesario tener conocimientos de javascript y de 
css. Dentro de esta carpeta podemos manipular los estilos y contenidos que se muestran en nuestro formulario.

MODIFICAR CAMPOS
1- Dentro del administrador hacemos clic en Componentes y luego pasamos el ratón sobre K2. Dentro de K2 
elegimos Campos extra.
2- Aquí encontraremos los campos de nuestro formulario. Para agregar o eliminar, le damos clic al campo extra y 
usamos los botones que se encuentran en la parte superior dependiendo de la acción que queremos realizar.
3- Para modificar, escogemos un campo extra y le damos clic. Ya dentro del campo extra cambiamos los datos de 
las cajas de texto:
A- Nombre: Muestra el nombre del campo extra en el formulario.
B- Apodo: Nombre interno que usará el sistema para identificar este campo extra
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C- Publicado: Permite mostrar o no el campo extra en la página web.
D- Grupo: Coloca este campo extra en un grupo determinado.
E- Tipo: Tipo de campo extra.
F- Obligatorio: Campo extra obligatorio o no obligatorio.
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PASO 1

PASO 2



66

1- Dentro del administrador hacemos clic en Extensiones y luego elegimos Gestor de módulos.
2- Buscamos Searchtop en el buscador del administrador y le damos clic.
3- En la pestaña Módulo tenemos las siguientes opciones para modificar el buscador:
A- Style Options: Podemos elegir usar uno de los css previamente establecidos o modificarlos en 
/public_html/modules/mod_rokajaxsearch/themes, dependiendo cual estilo elegimos.
B- Advanced Search: Estos son campos modificables que tienen que ver con el menú desplegable que sale al 
momento de escribir algo en el buscador, aquí podemos aumentar el número de resultados, su orden y límite.
C- Google Settings: Esta pestaña permite incorporar una búsqueda estilo Google con todos sus parámetros.
D- Advanced Settings: Opciones extras que se muestran al momento de mostrar los resultados del buscador.
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PASO 3

ADVANCED SEARCH
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PASO 3

AGREGAR UN ESTILO
1- Dentro del administrador hacemos clic en Extensiones y luego elegimos Gestor de módulos.
2- Buscamos el módulo al que queremos agregarle un estilo y le damos clic.
3- Dentro de Avanzado, vamos a Clase CSS del módulo y escribimos un nombre para la nueva clase de este módulo.
4- El nombre que le pongamos lo incluiremos dentro del archivo style.css que se encuentra dentro del cliente FTP 
en /public_html/templates/wunderkind/css y lo modificaremos mediante atributos css.
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MODIFICAR UN ESTILO
1- Abrimos nuestro Cliente FTP.
2- Vamos a la pestaña de Administrador del sitio, y elegimos el sitio que previamente configuramos.
3- Buscamos la ruta /public_html/templates/wunderkind/css y ahí encontraremos los estilos principales del sitio 
web.
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CAMBIAR DATOS DE PAYPAL
Para cambiar los datos de la cuenta paypal se tiene que:

1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús y luego elegimos User Menu.
2- A continuación localizamos el tipo de menú que se llama Donaciones.
3- Vamos a la pestaña Asignación de módulos y le damos clic a Ocultar los módulos sin asignar.
4- Buscamos el módulo llamado SimplePayPal y le damos clic. 
5- Dentro de este componente nos dirijimos a una de las opciones propias de este Módulo y vamos a 
MOD_SIMPLEPAYPAL_REGISTERED_PAYPAL_MAIL_ADDRESS_OR_PAYPAL_ID y en caso de querer poner otro 
correo registrado a paypal para que lleguen las donaciones, solamente lo reemplazamos en ese campo de texto.
6- En el campo de texto MOD_SIMPLEPAYPAL_INTRODUCTORY_TEXT podemos cambiar el mensaje de 
agradecimiento que se muestra en la página de donaciones.
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PASO 5
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1- Dentro del administrador hacemos clic en Contenido y luego elegimos Gestor de artículos.
2- Creamos un artículo dándole clic al botón verde llamado Nuevo que se encuentra en la parte superior.
3- En la pestaña de Contenido ponemos el texto de la noticia en el cuadro de texto que se encuentra en la mitad 
de la pantalla.
4- En la pestaña de Publicación encontramos opciones que nos permiten que las noticias se publiquen 
automáticamente dependiendo de la fecha que pongamos en esas cajas de texto, y por lo general guardan datos 
sobre la creación y publicación del artículo.
5- Dentro de Opciones de imágenes y enlaces encontramos la opción para poner la imagen de nuestra noticia, en 
Imagen de introducción ponemos la foto que queremos que se vea al previsualizar nuestra historia y en Imagen 
para mostrar un artículo al completo colocamos la imagen que se presentará dentro de la noticia.
6- La pestaña Opciones permite modificar como se va a mostrar la historia en la página web.
7- Opciones de la pantalla de edición ofrece una opción adicional para usar los valores predeterminados de la 
plantilla en la noticia.
8- Y por último tenemos la pestaña de Permisos que sirve para administrar más eficientemente
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PASO 3

PASO 4
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PASO 5

PASO 6
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GRUPOS DE NOTICIAS
1- Dentro del administrador hacemos clic en Contenido y luego elegimos Gestor de categorías.
2- Creamos un nuevo grupo de noticias dándole clic al botón verde llamado Nuevo que se encuentra en la parte 
superior.
3- Al crear una nueva categoría podemos decidir si esta va a ser la principal o si será una sub categoría. En la parte 
derecha de la pestaña Categoría encontramos varias cajas de texto que podemos manipular para establecer lo 
previamente mencionado.

PASO 3



76

AGREGAR UNA IMAGEN
1- Dentro del administrador hacemos clic en Contenido, pasamos el ratón sobre Gestor de artículos y le damos clic 
a Añadir nuevo artículo.
2- Le ponemos un Título al nuevo artículo que servirá para identificar nuestra foto en la galería.
3- En la parte derecha de la pestaña Contenido encontramos una caja de opciones llamada categoría, donde 
colocamos Fotos como opción.
4- Vamos a la pestaña de Opciones de imágenes y enlaces y en Imagen para mostrar un artículo al completo 
cargamos la imagen que queremos poner en la galería
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PASO 2

PASO 4
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AGREGAR UN VIDEO
1- Dentro del administrador hacemos clic en Contenido, pasamos el ratón sobre Gestor de artículos y le damos clic 
a Añadir nuevo artículo.
2- Le ponemos un Título al nuevo artículo que servirá para identificar nuestra foto en la galería.
3- En la parte derecha de la pestaña Contenido encontramos una caja de opciones llamada categoría, donde 
colocamos Videos como opción.
4- Vamos a la pestaña de Intro Video Link y escribimos el enlace de nuestro video ya sea que esté alojado en 
youtube, vimeo, etc.

PASO 4
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CATEGORÍAS DE LA GALERÍA
Las categorías de la galería se manejan de la misma forma que los grupos de noticias en noticias y eventos con la 
diferencia que son creados exclusivamente para la galería. Para crear o modificar estas categorías se debe seguir 
el mismo proceso antes explicado anteriormente.
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PASO 1

CAMBIAR MAPA DE GOOGLE
Para cambiar el mapa en la página de contáctenos, vamos a editar el archivo index.php previamente mencionado.

1- Abrir el archivo index.php en un editor html y vamos a la línea 797, donde se encuentra el código del mapa.
2- Para cambiar la dirección del mapa vamos a google maps y buscamos una nueva dirección. Y luego 
reemplazamos la línea de address con la nueva dirección que aparece en el buscador de dicho sitio.
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CAMBIAR EL MAIL DE ENVIO DE FORMULARIO
En caso de querer redireccionar los datos que se ingresan a la página mediante el formulario de contáctenos a otro 
correo electrónico, debemos:

1- Dentro del administrador hacemos clic en Menús y luego elegimos Main Menu.
2- A continuación localizamos el tipo de menú que se llama Contáctenos.
3- Vamos a la pestaña Asignación de módulos y le damos clic a Ocultar los módulos sin asignar.
4- Buscamos el módulo llamado Sp Quick Contact y le damos clic. 
5- Dentro de este módulo en Opciones encontramos tres campos de texto que podemos modificar.
6- El primero es Admin Email, refiriéndose al destino de toda la información que recibe el sitio al llenar el formulario 
en Contáctenos. En caso de querer cambiar el mail de envio de formulario, solo cambiamos la dirección de correo 
electrónico.
7- El segundo campo Notice Sendmail Success y el tercer campo de texto Notice Sendmail Failed, son mensajes que 
se envían al usuario que llenó el formulario, dependiendo si los datos llegaron correctamente o no. También se 
pueden cambiar si el administrador así lo desea.
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PASO 5
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AGREGAR UNA HISTORIA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Componentes, pasamos el ratón sobre K2 y le damos clic a Ítems.
2- Para crear una nueva historia le damos clic al botón verde llamado Nuevo.
3- A continuación llenamos todos los campos:
A- Título: Muestra el título de nuestra historia.
B- Alías del título: Nombre interno que usará el sistema para identificar esta historia.
C- Categoría: Coloca nuestra historia en una de las categoría que creamos previamente.
D- Etiquetas: Palabras clave que ayudan a identificar la historia.
E- Es un destacado: Determina si la historia fue escrita por miembros de Kuman o no. Al poner esta opción como 
si, coloca una tira sobre la historia con la palabra Kuman.
F- Publicado: Determina el estado de publicación de la historia en el sitio web.

4- Por debajo de estos campos tenemos las siguientes pestañas: 
A- Contenido: Muestra el cuerpo de la historia, el texto principal.
B- Imagen: Foto que distinguirá a la historia con el autor de la misma.
C- Galería de Imágenes: Permite subir más de una imagen por historia, pero para ahorrar espacio en el sitio está 
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deshabilitada.
D- Multimedia: Palabras clave que ayudan a identificar la historia.
E- Campos extra: Aquí encontramos todas los campos extras que previamente establecimos para el formulario.
F- Archivos Adjuntos: Adhiere archivos adjuntos a nuestra historia, pero esta deshabilitada debido a que no la 
necesitamos.
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PASO 3

PASO 4
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PUBLICAR UNA NOTICIA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Componentes, pasamos el ratón sobre K2 y le damos clic a Ítems.
2- Para publicar o no publicar una historia simplemente le damos clic a la casilla de verificación en la columna 
llamada Publicado correspondiente a la historia que queremos modificar.

PASO 2
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ELIMINAR UNA NOTICIA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Componentes, pasamos el ratón sobre K2 y le damos clic a Ítems.
2- Para eliminar una historia le damos clic en la casilla de verificación de la historia que queremos borrar.
3- Le damos clic en el botón superior llamado Papelera.

PASO 3
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ELIMINAR UNA NOTICIA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Componentes, pasamos el ratón sobre K2 y le damos clic a Ítems.
2- Para eliminar una historia le damos clic en la casilla de verificación de la historia que queremos borrar.
3- Le damos clic en el botón superior llamado Papelera.

AGREGAR UNA CATEGORÍA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Componentes, pasamos el ratón sobre K2 y le damos clic a Categorías.
2- Para crear una nueva categoría le damos clic al botón verde llamado Nuevo.
3- A continuación llenamos todos los campos de la nueva categoría:
A- Título: Muestra el título de nuestra nueva categoría.
B- Alías del título: Nombre interno que usará el sistema para identificar esta categoría.
C- Categoría Padre: Podemos enlazar esta categoría a otra existente para que se vuelva una sub categoría.
D- Heredar opciones de parámetros de la categoría: Agrega todas las opciones que cambiamos en otra categoría 
a esta.
E- "Grupo de campos adicionales" asociado: Agrega los campos extra de determinado grupo de campos extra.
F- Publicado: Determina el estado de publicación de la historia en el sitio web.
G- Nivel de Acceso: Podemos determinar los permisos de esta categoría.
H- Idioma: Podemos agregar datos adicionales dependiendo del idioma que determinemos.
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4- Por debajo de estos campos tenemos las siguientes pestañas: 
A- Descripción: Datos de la nueva categoría.
B- Imagen: Imagen que se relaciona con la categoría
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PASO 2

PASO 3
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ELIMINAR UNA CATEGORÍA
1- Dentro del administrador hacemos clic en Componentes, pasamos el ratón sobre K2 y le damos clic a 
Categorías.
2- Para eliminar una categoría le damos clic en la casilla de verificación de la historia que queremos borrar.
3- Le damos clic en el botón superior llamado Papelera.

PASO 2
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Para agregar comentarios se usó un plugin llamado Noo Disqus comments, que nos permite implementar esta clase 
de módulo en nuestro sitio web.

Para modificar los comentarios en nuestras historias nos dirijimos al siguiente enlace: https://disqus.com/ y dentro 
de esa página web introducimos los datos que encontraremos relacionados a disqus en anexos.
Una vez dentro, tendremos acceso al panel principal de nuestros comentarios, los cuales podemos eliminar, 
agregar, modificar, etc.
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Carpeta Primer avance:
• Primera presentación
• Contrato de liberación

Carpeta Pre Grado:
• Carpeta final
• Cronograma de actividades
• Presentación Pregrado
• Entrevistas a expertos
• Material audiovisual:
 - Videos de expectativa
 - Infografía de la presentación

Carpeta Coffee Break
• Presentación

Carpeta Grado:
• Manuales
• Papelería
• Cartas a medios
• Cartas a auspiciantes
• Fotografías (Making Off)
• Activación en Ojo Loco
• Material audiovisual 

Archivos del Sitio Web:
• Datos técnicos
• Claves de acceso
• Sitio web

Redes Sociales:
• Claves de acceso
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Carpeta Grado:
• Manuales
• Papelería
• Cartas a medios
• Cartas a auspiciantes
• Fotografías (Making Off)
• Activación en Ojo Loco
• Material audiovisual 

Archivos del Sitio Web:
• Datos técnicos
• Claves de acceso
• Sitio web

Redes Sociales:
• Claves de acceso

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
ESTUDIANTES EGRESADOS 

Yo  _____________________________________________ autorizo, libre y voluntariamente, a la UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
(UCG) para que difunda y publique a través de cualquier medio que considere pertinente con el propósito de evaluación, entrenamiento, 
capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, demás fines académicos u otros permitidos por la Ley a las Instituciones de Educación 
Superior, mi trabajo de titulación, el cual forma parte de los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP).

Guía del PAP__________________________________________________ 

Asesor del PAP________________________________________________ 

Acepto y manifiesto que:
 1. Autorizo utilizar todo el material y el informe final producido como estudiante egresado en publicaciones académicas y otras sin  
 fines de lucro.
 2. En razón de que el objetivo que persigue UCG es la difusión del conocimiento esta autorización es a título gratuito;
 3. Este documento tendrá plena vigencia indefinida, salvo comunicación en sentido contrario por parte del suscrito o representante  
 legal.
 4. Me hago responsable de la originalidad del trabajo realizado, por lo cual, deslindo de responsabilidad a la Universidad Casa   
 Grande por cualquier contenido del documento que no se ajuste a la normativa de trabajos académicos. 
 5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por cualquier vía, derivada o relacionada con lo   
 autorizado y declarado en este documento. 

Firma:__________________________________________________ 

C.I. __________________________________________________ 
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CARTA AVAL
INSTANCIA GRADO 

Tema de Trabajo Titulación de Proyecto de Aplicación Profesional:
______________________________________________________________________________
Nombre de alumno:
____________________________________________
Guía/Asesor:
____________________________________________
Fecha:
 1. El número de reuniones efectuadas con los alumnos durante este período fue a mi criterio, esta cantidad de reuniones ha sido:
 a. Suficiente ______
 b. Insuficiente ______
 c. Excesivo  ______

 2. Los alumnos han alcanzado a internalizar y hacer comprensiones de los contenidos y hallazgos de su trabajo y se aprecia   
 crecimiento académico:
 a. En buena medida ______
 b. En mediana medida ______
 c. En poca medida ______
 
 3. Los alumnos me dieron a conocer los contenidos de la versión definitiva del documento antes de entregarlo a la universidad
 a. Si ______
 b. No ______
 c. Parcialmente ______

Por lo tanto, respaldo el trabajo realizado por el alumno/a  hasta este avance  y les concedo  el aval para la  presentación.

SI _______    NO  ______

Firma del Guía/Asesor: _____________________________________________




