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Arquitectura IPN

CATEGORÍAS
CONTENIDOS

NOTICIAS

GALERIAS

VIDEOS

AGENDA

- Historia Instituto Pedagógico Nacional
- Educación Preescolar
- Educación Especial
- Celebración cumpleaños 87 IPN
- Educación básica primaria

- Información general
- Estructura académica
- Proyectos
- Proceso admisiones
- Plataforma virtual moodle
- Circulares
- El Caminante (Periódico institucional)
- Contáctenos



Noticias

Si se desea pegar contenidos de texto en el <editor de texto del 
administrador>, primero se deben filtrar por un block de notas 
o un textedit (para eliminar los estilos tipográficos de la fuente 
de origen), o se puede escribir directamente. 

Antes de publicar contenidos, éstos deben pasar por el corrector 
de estilo del Grupo de Comunicaciones Corporativas (Política 
Editorial Institucional).

(Listado general de Noticias)

Título de la noticiaID Fecha Editar Adicionar Eliminar

Creación de Noticias Crear

Fecha de creación de la noticia

Edita el contenido de la noticia

Borra la totalidad del contenido de la noticia

Número único de identificación de noticia (reflejo en la url)



Noticias
Crear o modificar una noticia

Dependencia principal de la noticia *

Descripción de la noticia *

Resumen de la noticia *

Palabras claves asociadas a la noticia: escriba las palabras separadas por coma y sin espacios

Guardar

Fecha de la noticia *

Título de la noticia *

Carrera o similar

Noticia UPN medios

Departamento o similar

Insertar imagen:
- Ventana diálogo adjuntar archivo
- Ventana diálogo propiedades imagen

Insertar imagen:
- Ventana diálogo insertar tabla
- Ventana diálogo propiedades tabla

Insertar vínculo:
- Ventana diálogo insertar vínculo
* Videos, formularios, blogs, sitios web, etc.

(Edición contenidos)



Galerías

Crear o modificar una noticia

Título de la galería *

Resumen de la galería 

Guardar



Galerías

Es requisito antes de crear las galerías y subir imagenes, tener 
los títulos y descripciones correspondientes, filtrar la informa-
ción con el bloc de notas y de este modo relacionarlas en el 
administrador.

(Listado general de Galerías)

Título de la galeríaID Fecha Editar Adicionar Eliminar

Creación de Galerías Crear

Fecha de creación de la galería

Edita el título y resumen de la galería

Adiciona imágenes en la galería (título y descripción de cada una)

Borra la totalidad de la galería

Número único de identificación de la galería



Galerías (Adición de imágenes)

Título de la galeríaID Archivo Eliminar

GaleríasVolver al listado principal

Los títulos deben tener espacios, tíldes, mayúsculas y minúsculas 

No superar los 400 caracteres de descripción

ID de la imagen relacionada

Digite el título del archivo

Por favor seleccione el archivo a subir Ningún archivo seleccionado

Resumen de la imagen

Formato
940 px (ancho) x 525 px (alto)
Resolución: 72 ppi
Canal de color: RGB
Extensión archivo: jpg - png

Nombre de los archivos enrutados
Cortos, en minúsculas, sin espacios (espacios: _) y sin (ñ)
Ej: ipn_cumpleanos_2014

Título de la imagen

Adicionar imagen

Guardar

Seleccionar



Videos

id video a publicar Cambiar videot1wKHwJ_d-0

Relacionar el código generado por Youtube

Los videos se deben subir primero al Canal Youtube institucional.
* Solicitud atendida por Recursos Educativos

Opción para reflejar el video en el home IPN

1. Visualización en el Home 

2. Repositorio <Videos institucionales>
Insertar en el contenido interno de modo manual en el administrador 
<Información General / Videos institucionales>
* Relacionar el código generado por Youtube (insertar vínculo

http://youtu.be/t1wKHwJ_d-0 (Código Youtube) 
Relacionar únicamente el código despues del /
t1wKHwJ_d-0

Editar video

Publicar



Agenda

Mes Semana DíaHoy

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab



Agenda (Creación y edición de eventos)

Mes Semana DíaHoy

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab

Evento una sola fecha:
- Seleccionar el día del evento

Evento varias fechas:
- Seleccionar los días del evento

Creación evento

Despliegue ventana emergente:

Aceptar



Agenda (Creación y edición de eventos)

Crear o modificar  evento

Título del evento *

Descripción del evento *

Insertar imagen:
- Ventana diálogo adjuntar archivo
- Ventana diálogo propiedades imagen

Insertar imagen:
- Ventana diálogo insertar tabla
- Ventana diálogo propiedades tabla

Insertar vínculo:
- Ventana diálogo insertar vínculo
* Videos, formularios, blogs, sitios web, etc.

Fecha inicio * Hora inicio *

Fecha finalización * Hora finalización *

Dependencia  secundaria

Dependencia *

Tipo de programación *

Imagen asociada Ningún archivo seleccionadoSeleccionar

Enviar Eliminar evento



Agenda (Creación y edición de eventos)

Crear o modificar  evento

Fecha inicio * Hora inicio *

Fecha finalización * Hora finalización *

Dependencia  secundaria

Dependencia *

Tipo de programación *

Imagen asociada Ningún archivo seleccionadoSeleccionar

Enviar Eliminar evento

Formato
570 px (ancho) x (alto considerado)

Despliegue de calendario emergente y listado horas 

Resolución: 72 ppi
Canal de color: RGB
Formato archivo: jpg

Nombre de los archivos enrutados
Cortos, en minúsculas, sin espacios (espacios: _) y sin (ñ)
Ej: sede_upn_2014

Calendario Horario
2014

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 00:00
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00



Documento elaborado por el Grupo de Comunicaciones Corporativas _2014


