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Objetivos

• Capacitar a personal del recinto en el uso y manejo de la herramienta de 
Wordpress para que sirvan de facilitadores/as y apoyen en la actualización de 
los portales electrónicos del recinto.

• Adquirir conocimiento básico en el uso de Wordpress para:
• Crear páginas
• Crear entradas
• Establecer categorías
• Insertar contenido e imágenes
• Editar menús
• Introducción a Elementor



Plataforma para el Diseño de Páginas Web

• La plataforma sugerida por la Oficina de Sistemas de Información de 
Administración Central de la UPR, para la construcción y el mantenimiento de 
las páginas electrónicas de los recinto, es Wordpress.

• Entre sus ventajas se encuentran:
• Es un sistema de acceso libre
• Es fácil de utilizar y existe mucho contenido informativo y tutoriales para aprender a 

manejarlo
• Se le pueden extender funcionalidades a través de la instalación de “plugins”
• Compatible con la web móvil
• Permite tener multi-usuarios y multisites



DTAA

• Todas las páginas web institucionales 
deberán estar alojadas en los servidores 
de la División de Tecnologías Académicas 
y Administrativas (DTAA).
• La DTAA se encarga de mantener copias de 

respaldo de los portales, aunque se 
recomienda que cada unidad mantenga sus 
propias copias de respaldo en caso de alguna 
falla.

• La persona encargada en la DTAA es Luis 
Daniel Flores, luis.flores7@upr.edu

Comunicaciones
• Se encarga de dar apoyo a los usuarios en el manejo 

de sus portales.

• Vela por el cumplimiento de las normas aplicables.
• Vela por el buen uso y manejo de los portales 

institucionales.
• Apoya en la divulgación de actividades oficiales del 

recinto.
• A través del portal institucional oficial
• A través del correo electrónico institucional
• A través de las redes sociales oficiales del recinto

• Desarrolla las guías y protocolos relacionadas a la 
imagen registrada del recinto.

mailto:luis.flores7@upr.edu


https://www.uprrp.edu/oficina-comunicaciones



• Certificación Núm. 72 (1999-2000)
• Política Institucional y Procedimiento para el Uso Ético Legal de las Tecnologías de 

Información de la Universidad de Puerto Rico.

• Certificación Núm. 35 (2007-2008)
• Política Institucional sobre el Uso Aceptable de los Recursos de la Tecnología de la 

Información en la Universidad de Puerto Rico.

• Ley Núm. 229 (2 de septiembre de 2003)
• Según enmendada y conocida como, "Ley para Garantizar el Acceso de Información a 

las Personas con Impedimentos”.

Políticas y Reglamentación



Accesibilidad Digital
• Guías internacionales desarrolladas por la World Wide Web Consortium (W3C)

• https://www.w3.org/TR/WCAG21/

• Ley Federal 508, del Acta de Rehabilitación, de los Estados Unidos 
• https://www.section508.gov/

• Ley 229, para las agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico
• https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Tecnolog%C3%ADas/229-2003/229-2003.pdf

• Portal de Accesibilidad Digital
• https://enlinea.uprrp.edu/accesibilidad-digital/

• Revisión automática con la herramienta WAVE:
• https://wave.webaim.org/

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.section508.gov%2F&data=05%7C01%7Cwilmarie.santiago2%40upr.edu%7Cb060156107f2418ef13908dac0fd47e7%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C638034491304877107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pc8Twe9OdTKrY7slHYGVyA%2B0hUDIzYYhZJnZeCeFtOA%3D&reserved=0
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Tecnolog%C3%ADas/229-2003/229-2003.pdf
https://wave.webaim.org/


Hablemos de 
Wordpress



Theme de Eduma

• El Recinto de Río Piedras tiene un Theme llamado 
EDUMA.
• Theme adaptado a ambientes académicos
• Theme aplicado a la imagen del recinto

• Se recomienda que todos los portales del recinto 
estén diseñados utilizando el theme de Eduma.
• Los portales que aún tienen el theme anterior (Smart 

Mag) deben ir actualizando al nuevo diseño.



• Los privilegios que se pueden otorgan:
• Autor/a

• permite escribir, editar y publicar sus propias entradas
• Editor/a

• puede añadir, editar, publicar o eliminar entradas, 
incluyendo aquellas ingresadas por otros usuarios

• Administrador/a
• permite añadir y editar páginas, entradas, imágenes, 

añadir o eliminar usuarios, asignar contraseñas, 
instalar plugins

• Super administrador/a
• solo se encuentra en los portales que están 

configurados bajo un multisite

Privilegios y Acceso al Portal



Acceso al Portal
ESCRITORIO / DASHBOARD

www.uprrp.edu/wp-login.php

Componentes Importantes:
• Entradas/Posts
• Categorías
• Medios/Media
• Páginas
• Menús
• Slider Revolution

http://www.uprrp.edu/wp-admin


• Se utiliza para crear contenido más 
dinámico.
• Puedes crear una entrada utilizando el 

editor clásico de Wordpress o el plugin 
de Elementor.
• Se sugiere incluir una imagen 

destacada.
• De buena calidad
• Tamaño sugerido 1280px X 759px

• Incluir etiquetas
• Permite hacer búsquedas de contenido 

con las mismas etiquetas.

Entradas | Posts



• Publicación de entradas
• Publicar inmediatamente
• Programar para una fecha futura

• Enlace permanente
• Editar enlace para que sea más corto

• Redirecciones
• Agregar documento 

y copiar enlace

Entradas | Posts

Plugin: Quick Redirects



• Utiliza categorías generales  para clasificar las 
publicaciones.
• Noticias
• Eventos
• Circulares
• Avisos

• Las categorías ayudan a organizar la información 
y despliega solo el contenido relacionado a la 
categoría seleccionada.

Categorías



• Contiene imágenes, documentos, 
video y material de apoyo de las 
páginas.
• Se debe insertar el texto alterno y la 

descripción de la imagen o 
documento para cumplir con la Ley 
229.
• Los documentos en formado PDF 

deben estar readables (legibles).
• Los sistemas de lectores de pantalla debe 

tener la capacidad de poder leer la 
descripción de la imagen o el texto del 
documento.

Medios





• Se utilizan para crear contenido 
más permanente, que no 
requiere de tanto cambio o 
actualización.
• Las páginas contienen: 

• Texto
• Enlaces
• Imágenes

Páginas



Menús
• Menú principal
• Te puede llevar a una página (Page)
• Te puede llevar a un archivo (Custom Link) 

• Menús secundarios
• Se utilizan para organizar una serie de páginas 

fuera del menú principal 

• Utiliza la indentación para organizar la 
estructura del menú



• Le da dinamismo y profesionalismo a 
la página
• Puedes insertar texto y botones sobre la 

imagen para interactividad

• Es importante usar imágenes de 
calidad y no pixeladas
• Tamaño sugerido es 1240px x 600px

• Se inserta haciendo embedding
usando shortcode que genera
• Ej: [rev_slider alias="home-page-1"][/rev_slider]

Slider Revolution



Events Manager
• Este plugin permite organizar las 

actividades y despliega el listado de 
próximos eventos. 



Hablemos de 
Elementor



Elementor

El diseño de Elementor se divide en tres partes:
• Secciones

• éstas dividen la página en filas horizontales
• Columnas

• éstas se ubican dentro de las secciones y 
permite dividirlas en columnas verticales

• Widgets
• éstas son las herramientas que tienes disponible 

para añadir contenido

Elementor es una herramienta integrada a Wordpress para crear contenido y diseños con 
una interfaz gráfica y utilizando un editor drag-and-drop.



• Elementos más destacados:
• Encabezado 
• Editor de Texto
• Imagen
• Carrusel
• Separador (espacio y línea)

• Botón
• Video

Widgets

• Icono
• Acordeón
• HTML
• Entradas 
• Eventos
• Pestañas



Con Elementor…
Elementor te permite: 
• Revertir la versión de la página publicada
• Ver quién y cuándo se hizo una modificación 

de la página

Si quieres mover la página a una versión previa, 
seleccionas la versión, y presionas actualizar.

Puedes ver una versión preliminar de la página 
antes de publicar.



• Imágenes de calidad
• https://www.shutterstock.com/
• https://thenounproject.com/
• https://pixabay.com/

• Editar tamaño de imagen
• https://www.img2go.com/es/cambiar-
tamano-de-imagen

• Remover fondo
• https://www.remove.bg/
• https://retoucher.online/upload

• Editor de imágenes
• https://magicstudio.com/magiceraser

Recursos

• Convertidor (PDF to OCR)
• https://tools.pdf24.org/en/

• Elementor
• https://elementor.com/blog/what-is-

elementor-for-wordpress/

• Wordpress
• https://wordpress.org/

https://www.shutterstock.com/
https://thenounproject.com/
https://pixabay.com/
https://www.img2go.com/es/cambiar-tamano-de-imagen
https://www.remove.bg/
https://retoucher.online/upload
https://magicstudio.com/magiceraser
https://tools.pdf24.org/en/
https://elementor.com/blog/what-is-elementor-for-wordpress/
https://wordpress.org/


Esfuerzos futuros…

• Crear mayor contenido sobre el uso de la 
herramienta de Wordpress aplicada a nuestro
recinto.
• Desarrollar talleres adicionales
• Desarrollar tutoriales cortos explicando

herramientas específicas.

• El contenido se almacenará en:
• https://www.uprrp.edu/oficina-comunicaciones/wordpress/

https://www.uprrp.edu/oficina-comunicaciones/wordpress/


¡Gracias!

Contacto:

Wilmarie Santiago-López, M.A.
Diseñadora de Páginas de Internet

Oficina de Comunicaciones
wilmarie.santiago2@upr.edu

Ext. 83120 
WSL, noviembre 2022

mailto:wilmarie.santiago2@upr.edu



