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INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de colaborar en la mejora continua de la comunicación que el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realiza desde todas sus
áreas, la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI) ha conformado un equipo de
trabajo para el armado y puesta en marcha de páginas Web de organismos dependientes
del Consejo.
El presente instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos generales para el
armado de las páginas Web de aquellos Centros Científicos Tecnológicos (CCT),
Oficinas de Coordinación Administrativas (OCA), Centros de Investigaciones y
Transferencia (CIT), Centros de Investigación Multidisciplinarios o Institutos que lo
requiriesen.
Gracias a la utilización del sistema WordPress para la creación de las páginas Web, los
administradores de las mismas podrán actualizar la información de igual manera que se
actualiza un blog. Esto simplifica la carga de los contenidos.
En relación al trabajo de la DRI del CONICET, desde el momento en que se inicia el
proyecto hasta la puesta online, trabaja junto al organismo capacitándolo en la carga de
contenidos, para que pueda administrar la Web con independencia; brinda soporte
informático, pone a su disposición la plantilla con el diseño institucional, se hace cargo
del hosteo, su costo y la seguridad que una Web perteneciente a un organismo público
requiere, y habilita servicios de evaluación del sitio (Google Analytics).


Encabezado y Pie de página

El encabezado (Header) contará con el logo del Instituto, CIT, CCT u OCA. No es
editable por el administrador. El logo lo brindará la DRI.
En el pie de página (Footer) se comunicarán los datos de contacto (es editable por el
administrador).


Estructura

El contenido de la Web será definido por el solicitante. Para su desarrollo, deberán
completar en base a sus necesidades los espacios de comunicación disponibles en la
Home (página inicial) y en el resto de las secciones y subsecciones. Es importante
destacar que la Home no debe estar saturada de texto.
El menú superior indicará las secciones a las que se puede acceder para mayor
información sobre temas específicos (por ejemplo: Institucional, Recursos Humanos,
Investigación, etc.). El cuerpo de la Home dispone de 3 secciones: Descripción y Foto,
Slider y Columnas.


Contenidos

La Dirección de Relaciones Institucionales no participará de la generación de
contenidos de las páginas Web. A modo de sugerencia, proponemos que las noticias de
la Home se actualicen una vez por semana.

Para el armado de las noticias (entradas), puede tenerse en cuenta el esquema que
utilizamos en la Web del CONICET: volanta, título, bajada/copete y párrafos (ver
glosario). Pueden replicar nuestras noticias sin previo aviso. Por favor, no publicar
noticias de medios de comunicación.
Los contenidos publicables son todos aquellos que contengan información relevante
para el usuario y que esté relacionado con las actividades del Instituto, OCA, CIT o
CCT.
Siempre se puede utilizar como guía la Web del CONICET para evaluar si el contenido
sigue los lineamientos de publicación que utilizamos.
Por ejemplo, en el caso de un evento, siempre es importante colocar un mail de contacto
y verificar que los links a los que dirige la nota funcionen correctamente.
Algo muy importante a tener en cuenta es que la sigla CONICET debe ir siempre en
mayúscula.


Imágenes

El tamaño máximo que sugerimos para las imágenes es de 995 x 560 pixeles en
RGB. Trabajamos con esa medida para que sean lo más livianas posibles (hasta 60 KB
es el peso sugerido, si se editan con PhotoShop guardarlas con la opción “Guardar
para Web y dispositivos”). Cualquier retoque fotográfico sugerimos hacerlo con la
imagen en su máxima resolución.
Evitar en las imágenes:




Logos cortados o mal aplicados.
En los fondos, tratar de evitar escenas desordenadas, puertas abiertas, sillas
vacías, gente de espalda, nucas, etc.
Intentar respetar las leyes del encuadre fotográfico.

HOME

PARTE SUPERIOR DE LA HOME

Header: es el encabezado y contiene el logo y nombre completo del Instituto, CIT, CCT
u OCA. Si el organismo es de doble dependencia, también figura el nombre de la
contraparte. No es editable por el administrador.
Botones de accesos directos: se puede utilizar uno, dos o ninguno. Son opcionales y se
asocian a URLs (por ejemplo: Intranet o Correo).
Buscador: busca dentro de las entradas de la Web. Si cuando se arma la entrada se

ingresan etiquetas, el buscador optimizará la búsqueda.
MENÚ

Indica las secciones y subsecciones a las que se puede acceder para mayor información
sobre temas específicos (por ejemplo: Institucional, Recursos Humanos, Investigación,
etc.). Podrá disponer como máximo de 7 solapas/botones, que se ubican de izquierda a
derecha, y no pueden tener más de dos renglones de información. Del menú principal se
despliegan subsolapas (se recomienda no agregar más de 7 subsolapas).
IMAGEN PRINCIPAL

Ubicada en la parte superior, está pensada para una imagen fija. Puede estar
acompañada de un texto, por ejemplo, una introducción a la actividad que desarrolla el
Instituto. Medida: 870X271 píxeles - 72 dpi.
SLIDER

Se ubica en el centro y es un espacio en movimiento que permite visualizar hasta tres
textos con imagen. Este espacio se sugiere para noticias, agenda, novedades, etc., es
decir, información de modificación periódica. En este espacio se visualizarán las
entradas asociadas a la categoría Slider, se muestran cronológicamente, es decir las tres
últimas entradas cargadas.

COLUMNAS

Se dispone en la parte inferior de la Home (antes del Footer). Es un espacio compuesto
por tres columnas verticales que a su vez puede subdividirse en tres bloques. Es un
espacio opcional. Son botones de acceso directo tanto a páginas de la Web del
organismo como a externas, por ejemplo se puede creer un botón de acceso directo al
canal de YouTube del CONICET.
FOOTER

Es el pie de página y allí se comunican los datos de contacto. Esto es editable por el
administrador. Si el organismo es de doble dependencia, se visualizará el logo de la
contraparte junto al del CONICET (a los logos se les coloca un link de acceso directo
tanto a la Web del CONICET como a la de la contraparte).

ACCESO A LA PLATAFORMA DE EDICIÓN
La página se administra a través de la plataforma WordPress, la cual es compatible con
cualquier navegador (Explorer, Google Chrome, etc.). Los administradores ingresarán al
editor desde la Intranet (tanto en su versión test como online).
Antes de iniciar la carga de contenidos, es aconsejable tener ya definida la información
que se va a mostrar en la Web y qué espacios se utilizarán (el esqueleto de la página).
De esta manera, se puede acelerar el proceso de carga, eligiendo si va a ser una entrada
(noticias, convocatorias, etc.), una página (estática), un botón de acceso a una página
interna, una solapa del menú, entre otras cosas.
Algunas aclaraciones:
Entrada: dinámicas, con galerías de fotos, se enlistan en archivos (Ej.: noticias).
Páginas: estáticas. Se utilizan para descripciones más institucionales, que no tienen
actualizaciones periódicas. No generan archivo. Se asocian a una o más categorías.

ESCRITORIO DE EDICIÓN – PLATAFORMA WORDPRESS
Al ingresar, se encontrará con la siguiente pantalla que da acceso a la creación de
páginas, entradas, categorías y menú, que luego se podrán ver en la Home.

PÁGINAS
Para crearlas, ingrese en Páginas y Añadir nueva. Introducir título y texto. Se pueden
incluir imágenes. Para generar la estructura de la Web, puede cargar las páginas solo
con su título y una vez creado el menú principal ahí sí completar el texto de la página.
Al hacer click en “Todas las páginas” se muestra el listado de páginas cargadas, desde
allí pueden editarse.

CATEGORÍAS
Se crean antes de añadir una entrada. Son las secciones dentro de la Web, a las cuales se
asociarán las entradas en su creación. Una entrada puede estar asociada a más de una
categoría. Para comenzar, crearemos las categorías. Haciendo click en “Entradas”,
desde el Escritorio, se despliega un menú: Todas las entradas, Añadir nueva,
Categorías y Etiquetas. Ingresamos en Categorías. En “Nombre” ponemos el nombre
de la categoría, por ejemplo, Noticias o Divulgación Científica. En “Slug” repetir el
nombre de la categoría pero en minúscula, sin tildes ni espacios. No completar los
espacios Parent y Descripción. Hacer click en “Añadir nueva categoría”. A la derecha se
visualizan todas las categorías cargadas. Apretar F5 para que se visualice la categoría
recientemente cargada.

ENTRADAS
Ejemplo de entrada publicada

Cómo subir una entrada y cargar la imagen destacada y galería de fotos:
1. Desde el escritorio del WordPress ingresamos a Entradas/Añadir nueva.

2. Seleccionamos la/s categorías a la cual se asociará esa entrada (las
categorías deben ser cargadas previamente).

3. Llenamos los diferentes campos:
Título: admite 90 caracteres.
Texto de la entrada (sin límite de caracteres).
Campo base de cantidad de caracteres: es un contador de caracteres.
Descripción Home: funciona como bajada/copete y admite hasta 150
caracteres.
Epígrafe para la imagen destacada: 150 caracteres. Sugerimos colocar el
crédito de la foto, ejemplo: “Foto: CONICET Fotografía.”.
Fecha de vencimiento: ingresar la fecha en la que se quiere que la
entrada desaparezca de la Home (es opcional).
Galería de imágenes: tamaño de las fotos 995x560 píxeles, peso máximo
60 KB. (Ver el paso Nº5)
Pegue la volanta: admite hasta 50 caracteres.
En Etiquetas, se ingresan las palabras claves para el buscador. Es
opcional.
Imagen destacada: tamaño de la foto 995x560 píxeles, peso máximo
60 KB. (Ver el paso Nº 4)
ACLARACIÓN: Si escribe la nota en un procesador de texto, no la pegue
directamente en el editor WordPress ya que pueden producirse errores en las
palabras. Copie y pegue el texto en el bloc de notas y luego páselo al WordPress.
Si además asociamos la entrada a la categoría SLIDER, se sumará el PÁRRAFO
SLIDER que admite 250 caracteres. Pueden colocar allí el primer párrafo de la nota o
una adaptación del mismo.

Cómo se ven las diferentes partes de la entrada en el Slider:

4. Cómo cargar una imagen destacada (imagen principal de la entrada):
Hacer click en "Asignar imagen destacada".

Ahí aparece una ventana; hacer click en SELECCIONA ARCHIVOS (desde ahí
seleccionar la foto guardada en la PC).

A la derecha aparece información de la foto recientemente subida, desde ahí se le
puede cambiar el nombre (al pasar el mouse por la foto aparecerá ese nombre).
Hacer click en ASIGNAR IMAGEN DESTACADA.

5. Cómo cargar una galería de imágenes:
Las entradas también pueden tener una galería de imágenes (en la entrada publicada hay
un ícono de una cámara de fotos, al hacer click, se despliega la galería de imágenes).
La galería de imágenes se carga desde Galería/Añadir objeto.

Hacer click en crear galería y en subir archivos (y seleccionar las fotos desde la PC).
Hacer click en las fotos que queremos que aparezcan en la galería de imágenes (hay que
seleccionarlas ya que aparecerán todas las fotos que fueron cargadas al WordPress en
diferentes ocasiones). Se puede cambiar el nombre de las fotos. Luego, hacer click en
“crear una nueva galería”. Luego hacer click en “inserta galería”.

En el campo galería aparecerá el siguiente ícono:

Para editar la galería, hacer click sobre la cámara de foto y luego hacer click en el botón
“editar galería” (aparecerá luego de hacer click sobre la cámara de fotos).
Por debajo de de la galería hay una leyenda que dice "Tilde la opción solamente si
quiere mostrar las imágenes cargadas en el campo galería". Hacer click para que
efectivamente la galería se muestre en la entrada publicada.

ARCHIVOS DESCARGABLES Y LINKS
Tanto en las entradas como en las páginas se pueden incluir PDF o archivos para que el
usuario descargue.
Desde el escritorio, ingresar a Medios/Añadir nuevo. Seleccionar el archivo para subirlo
a la Web. Una vez cargado, en la parte inferior aparecerá el archivo y el botón EDITAR.

Hacer click en editar y se abrirá la siguiente página:

Copiar el link que aparece en el margen derecho. En ese link está cargado el nuevo
archivo.
El siguiente paso es incluir el link en una página o entrada.

Seleccionar el texto que linkeará al PDF, hacer click en el clip y se abrirá un cuadro de
diálogo “Insertar/editar enlace”, poner el link y seleccionar “abrir enlace en una nueva
ventana/pestaña”.

Para que un mail sea linkeable, escribir el mail en la entrada o página, seleccionar el
clip, en URL poner mailto:conicet@conicet.gov.ar (es decir mailto: + mail) y no
seleccionar “abrir enlace en una nueva ventana/pestaña”.

MENÚ PRINCIPAL
Ya creadas la categorías y páginas, se podrá armar el esqueleto de la Web. La estructura
del menú de la Home es producto del esquema que se arma desde APARIENCIA.
Ingresamos a APARIENCIA/MENÚS.
En la parte izquierda, se visualizan todas las PÁGINAS y CATEGORÍAS previamente
generadas, tal como se ve en la parte derecha de la foto. Al seleccionarlas se van a ir
sumando a la estructura del menú en la parte inferior. En la parte izquierda también se
ve la sección ENLACES. Desde aquí se generará la botonera principal (nivel 1).

Veamos cómo armar el menú con un ejemplo:

Generar desde ENLACES la botonera principal formada por INICIO,
INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN, RECURSOS HUMANOS, VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA, CONTACTO y ADMINISTRACIÓN.

INICIO: desde ENLACES colocar en URL la URL de la Home y en LINK TEXT
colocar el nombre de la pestaña, en este caso INICIO. De esta manera, al hacer click en
el botón INICIO del menú principal, el usuario retornará siempre a la Home.

Tanto INSTITUCIONAL como COMUNICACIÓN, RECURSOS HUMANOS,
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA y ADMINISTRACIÓN poseen submenú, es
decir que al pasar el mouse por estos botones se despliegan los submenúes.
Estos botones de nivel 1 son estáticos, es decir que al hacer click en ellos el sitio no nos
redirige a ningún lado sino que se despliegue el menú de segundo nivel. Para ellos,
hacer lo siguiente: cargar cada botón principal como un ENLACE y en URL colocar un
numeral (#).

CONTACTO no tiene submenú, por lo que al hacer click en él nos redirige a la página
de contacto. Por lo tanto, seleccionar desde PÁGINAS “Contacto” (página previamente
cargada) y Añadir al menú.

Para generar el menú de nivel 2, es decir el que se despliega de cada botón de nivel 1,
añadir las páginas y categorías deseadas. Se van a ir sumando al esqueleto, con el mouse
colocarlas debajo del botón principal al que se refieren. Por ejemplo, debajo de
INSTITUCIONAL, un lugar hacia la derecha, colocar las páginas AUTORIDADES,
UNIDADES EJECUTORAS y SOBRE EL CCT. Dentro de este último, se pueden ver
las páginas OBJETIVOS y MISIÓN, que son solapas de nivel 3. Para marcar la
diferencia de niveles trasladar el botón un lugar hacia la derecha.

Como se ve en la figura, OBJETIVOS y MISIÓN, se visualizan una vez que hacemos
click en la solapa de nivel 2 (SOBRE EL CCT).

AJUSTES GENERALES






Habilitar Campos en Inglés: solo activar si se necesita una Web en inglés; se
sugiere comenzar con la Web en inglés una vez finalizada y publicada la Web en
español.
Seleccione categoría a mostrar en Slider: dejar activado SLIDER.

Cargar la imagen principal. Medida sugerida: 870X271 píxeles - 72 dpi.
En URL de Imagen cargar la URL de alguna página institucional de la Web. Al
hacer click en la foto de la Home el sitio redirigirá a esa página, por ejemplo a
“Acerca del CCT”.



Cree y edite los botones de acceso directo que se ubican en la parte superior de
la Home. Coloque el nombre del botón 1 (máximo 10 caracteres) y su
correspondiente URL; lo mismo para el botón 2. Si no desea utilizar los botones,
deje los campos vacíos.



Texto Footer: coloque los datos de contacto del organismo.

COLUMNAS
Como se dijo en la introducción, en la parte inferior de la Home (antes del Footer) hay
disponible un espacio compuesto por tres columnas verticales que a su vez puede
subdividirse en tres bloques. Es un espacio opcional. Son botones de acceso directo
tanto a páginas de la Web del organismo como a externas, por ejemplo se puede creer
un botón de acceso directo al canal de YouTube del CONICET.
Hay varias opciones de uso:


Opción A: desde el escritorio, ingresar a COLUMNAS. Elegir qué categoría se
visualizará en cada columna. Por ejemplo, en la columna 1 mostrar entradas
asociadas a la categoría NOTICIAS, en la columna 2 mostrar entradas asociadas
a la categoría EVENTOS y en la columna 3 elegimos NINGUNO y esta
columna no se visualizará.



Opción B: utilizar este espacio como botones de acceso directo a páginas
internas y externas.

Botones externos
1. Crear la categoría BOTÓN EXTERNO.
2. Cargar una entrada asociada a esa categoría, colocar título y descripción Home,
colocar URL con la opción de que abra en otra pestaña. Por ejemplo: este botón
podría ser un acceso directo al canal de YouTube del CONICET.
3. Asociar la columna 1 a la categoría BOTÓN EXTERNO.
Botones internos
1. Crear la categoría BOTÓN INTERNO.
2. Cargar una entrada asociada a esa categoría, colocar título y descripción Home,
colocar URL con la opción de que no abra en otra pestaña ya que nos redirigirá
dentro de la Web. Por ejemplo, este botón podría ser un acceso directo a la
solapa EVENTOS.

En el caso de la columna 3, se creó la categoría BOTÓN EXTERNO 2 para colocar un
segundo botón que nos redirija fuera del sitio.

GLOSARIO
Home: primera página que ven los usuarios al entrar a la Web. Desde allí se ingresa al
resto de páginas del sitio.
Header: encabezado.
Footer: pie de página.
Dominio: nombre que representa la dirección de una página Web.
WordPress: plataforma online para crear sitios Web o blogs.
Páginas: estáticas. Se utilizan para descripciones más institucionales, que no tienen
actualizaciones periódicas. No generan archivo.
Categorías: se crean antes de añadir una entrada. Son las secciones dentro de la Web, a
las cuales se asociarán las entradas en su creación. Una entrada puede estar asociada a
más de una categoría.
Entradas: dinámicas, con galerías de fotos, se enlistan en archivos (por ejemplo:
noticias, convocatorias, etc.).
Volanta: temática de la nota
Título: enuncia claramente el hecho noticioso.
Descripción Home: es el párrafo que acompaña a la entrada que se visualiza en la
Home. Es el equivalente a la bajada/copete de una noticia. Es una breve reseña del
contenido de la nota, agrega información al título.
Párrafo Slider: es el párrafo que va luego de la Descripción Home en el Slider, permite
ampliar la información que brinda el copete.
Slider: muestra las últimas tres entradas asociadas a esa categoría. Se visualiza en la
Home.
Imagen destacada: foto principal de una entrada.
Epígrafe: texto que acompaña a la imagen destacada.

CONICET
Dirección de Relaciones Institucionales
Consultas: sitios@conicet.gov.ar
Web: www.conicet.gov.ar/sitios

