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Planteamiento del Proyecto...
● Soporte de español o facilidad para españolizar
● Posibilidad de construir comunidades virtuales
● Licencia GPL o compatible
● Niveles de acceso y usuarios
● Buen manejo de archivos y directorios
● Usabilidad, tranparencia para el usuario final
● Proyecto Maduro o con una versión estable reciente
● Buena documentación



Objetivos...
● Obtener un conjunto de criterios para evaluar CMS (Content 

Management System) de acuerdo con los requerimientos de la 
Red de Investigación Educativa - ieRed. 

● Identificar los CMSs Libres que cumplan con la mayor parte 
de los requerimientos, y seleccionar algunos para evaluarlos. 

● Seleccionar un Sistema Administrador de Contenidos e 
implementarlo para la Red de Investigación Educativa - ieRed. 

● Migrar la información que se viene manejando en los 
proyectos asociados a ieRed en al Sistema Administrador de 
Contenidos implementado. 



Plan de trabajo...
Metodología: Exploración Tecnológica Iterativa

● Montar un servidor réplica de ieRed como equipo de pruebas.

● Realizar una primera definición de criterios de búsqueda a partir de 
los requerimientos.

● Búsqueda de Proyectos de CMSs Libres y Activos que cumpla con la 
mayor cantidad de requerimientos.

● Selección y Evaluación de un pequeño grupo de CMSs.

● Definición de los criterios finales para realizar la evaluación y 
escogencia de un CMS.

● Implementación del CMS seleccionado en el servidor de ieRed.

●    Migración de la información al nuevo portal de ieRed.



Heurístico...
“Técnica de la indagación y del descubrimiento. En algunas 

ciencias, manera de buscar la solución de un problema 
mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas 

empíricas, etc.”

Real Academia de la Lengua Española

Sito Web: http://www.rae.es 



Desarrollo del Proyecto...
● http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 

● http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems

● http://savannah.gnu.org

● http://sourceforge.net

● http://freshmeat.net

● http://cmsmatrix.org

● http://www.us.debian.org/distrib/packages 

● http://validator.w3.org



Pre-seleccionados
● Ariadne

● Campsite

● CMSimple

● ezContents

● ezPublish

● InfoGlue

● LucidCMS

● Magnolia

● Mambo

● MediaWiki

● MKDoc

● MySource

● Plone

● SPIP

● TikiWiki

● Bitweaver

● WebGUI

● XOOPS
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Aprendizajes...
● W3C y .DEB
● El tiempo -> 3 semanas
● Priorización de criterios
● Surgimiento de nuevos criterios de evaluación
● Construcción de documentos
● Implementación de Moodle
● Proyectos nuevos o no maduros



Perspectivas...
● Instalar Plone en el servidor de ieRed para dar soporte a 

la parte de publicaciones tanto de los grupos de 
investigación como de los proyectos y seminarios que se 
adelantan.

● Configurar el soporte que se dará a partir de Moodle y 
Plone.

● Crear una imagen corporativa que identifique a ieRed en 
ambas plataformas.

● Ofrecer servicios tanto de comunicación como de 
publicación a otras dinámicas y grupos.
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