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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual de usuario es el de brindarles, tanto a estudiantes,
investigadores, administradores y/o cualquier otro usuario que desee la organización eriacaima y las instituciones que la conforman, estar actualizado de cualquier noticia que las
instituciones publiquen. También se ofrecerá paso a paso de cada opción de la página.
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1. MENU DE NAVEGACION

Este menú tiene un dropdown el cual contiene las opciones de inicio, historia de la
organización sobre “quienes somos”, la opción para poder ir al repositorio, las instituciones
las cuales conforman la organización, también tenemos para crear una nueva institución,
inicia sesión y salir del perfil.

Figura 1 menú principal

2. AGREGAR NUEVA INSTITUCION

Esta opción nos permite poder ingresar una nueva institución si se llegase a requerir por
ello vamos al menú donde buscamos la opción de “nueva institución”

Figura 2. creación de institución
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Cuando vayamos a la opción de la nueva institución se nos desplegara la ventana de
creación de la institución. Cuando ya tengamos los datos de la institución que son una
imagen de portada, el logo, institucional, y su respectiva misión y visión, le daremos clic en
la opción guardar, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. menú de creación de instituciones

7

3. CREACIÓN DE USUARIO DE INSTITUCIÓN

Se dirige al panel de administración del portal web, y se procede a crear el usuario para dicha
institución, como se ilustra en ala Figura 4.

Figura 4. usuario Institución
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4. ASOCIACIÓN DE PERFIL DE USUARIO INSTITUCIÓN
Se asocia el usuario creado en el paso anterior como se puede observar el paso anterior.

Figura 5. creación de perfil

5. CREACION DE POST O ENTRADAS

Como sabemos cada institución maneja su espacio, las cual cada vez las
instituciones creen automáticamente aparece dentro del espacio de cada institución, cabe
resaltar que cada institución tendrá su administrador el cual manejara la información, donde
se mostrara la información como la misión, visión, contacto y los usuarios que pueda tener
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Figura 6. página principal

Ahora vamos a crear una entrada para ello debemos ir a nuestra página principal

Figura 7. entradas

Cuando ya le hemos dado clic en “nueva entrada” debemos darle un nuevo título en este
caso crearemos la entrada con “encuentro de semilleros” (Ejemplo)
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Figura 8. panel de entrada

Para poder colocar la información desea para la entrada lo siguiente es copiar el texto que
queramos a la descripción, cuando ya hallamos pegado el texto lo que debemos hacer es
limpiar el texto. Para poder que nuestro texto quede totalmente limpio primero debemos
seleccionar todo el texto que tengamos en nuestra descripción, para ello vamos a la opción
donde dice formato le damos clic y se nos despliega varias opciones, pero la que vamos a
seleccionar es “Limpiar Formato”.
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Figura 9. cargando imagen

Como podemos darnos cuenta la entrada se ha creado, se puede apreciar que sale la opción
de editar y eliminar la entrada si se desea realizar como se aprecia en la figura 10.
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Figure 10. editar y eliminar entrada

6. BUSQUEDA

También se puede realizar filtros de búsqueda, para localizar entradas en específico, por el
título como se puede apreciar en la siguiente figura:
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Figura 11. búsqueda

7. CREACION DE COMENTARIOS
Figura 12. opción comentarios

Para poder hacer un comentario como vimos le damos en “comentar” y nos aparece la
opción para poder escribir nuestro comentario. Cuando tengamos nuestro comentario ya
listo lo siguiente será darle en guardar.
Figura 13. Panel de comentarios
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Nota: Los comentarios que se han realizado se pueden “editar” y “eliminar” los
comentarios.
8. CREACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA
Esta sección es con el fin de que utilicen la sección multimedia del portal web, el cual
constan de subir enlaces de videos de YouTube o también de imagen, ya que los contendido
multimedia puede ser video o imagen, Al igual que la creación de las entradas la sección
multimedia, también se puede crear comentarios.

Figura 14 multimedia
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9. MIGAS DE PAN

Las cuales nos permiten saber dónde estamos mientras navegamos en el aplicativo web.

Figura 15. Breadcrumb

10. NOTIFICACIONES VIA E-MAIL

La cual nos permite están informados de todo lo que realicen las instituciones en el
aplicativo web. (Parte superior de la pantalla, se encuentra en la página de inicio)
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Figura 16. email

11. IR AL REPOSITORIO

Esta opción nos lleva al repositorio de la organización donde se encuentran guardados los
proyectos.

Figura 17. Ir al repositorio

Cuando hayamos dado clic en la opción de “ir al repositorio” nos saldrá de la siguiente
manera

Figura 18. Repositorio
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Si queremos regresar nuevamente al sitio web lo único que tendremos que ir a la opción
que dice “Regresar”

Figura 19. Volver
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12. REGISTRO DE USUARIOS

Figure 20. Registro de usuario
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