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Resumen 

Un CMS (Content Management System) es un sistema que se emplea para facilitar la 
gestión del contenido de un sitio Web, permitiendo implementarlo sin tener que ser un 
experto en todo el conjunto de tecnologías implicadas. 

Existen en el mercado CMS propietarios y de código abierto, que en su mayoría ofrecen 
una calidad similar.      Entre los de código abierto, los más populares son Drupal, 
WordPress y Joomla, los tres basados en PHP-MySQL pero con características y 
capacidades diferentes. 
 
 Atendiendo a los requerimientos del proyecto del Portal del CRUV, en el que se desea que 
la gestión del contenido sea un trabajo en equipo, donde de forma colaborativa desde todos 
los despachos, secretarías, comisiones, coordinaciones, etc. se pueda alimentar el  portal; 
las principales características deseables en el CMS a seleccionar son la facilidad de uso, 
simplicidad de actualización de contenidos, cumplimiento de estándares Web, soporte 
multilenguaje y estabilidad.    Con base en lo anterior, se selecciona Joomla para 
implementar el Portal del CRUV. 
 
Joomla tiene dos componentes principales: la Interfaz pública (front-end) y la Interfaz 
administrativa (back-end) desde donde se realiza tanto la administración de la instalación 
de Joomla, como la creación de nuevos contenidos. 
Cada componente cuenta con distintos tipos de usuarios que podrán hacer diferentes 
acciones de acuerdo a sus privilegios.   En la parte pública (Front-end) tenemos al usuario 
anónimo (sin registrar), registrado (Registered), autor (Author), redactor (Editor). editor 
(Publisher).   Y en la parte de administración tenemos al Gestor (Manager), administrador 
(Administrator), super-administrador (Super Administrator).    Los privilegios de acceso 
a los contenidos (artículos, secciones, menús, etc.) son inicialmente de tres niveles: Público, 
registrado y especial; y se permite crear más según se requiera.  

Las extensiones de Joomla se dividen en cinco categorías: componentes, plugins, plantillas, 
módulos y lenguajes.   Muchas de ellas se distribuyen con  Joomla y otras hay que 
instalarlas para agregar otras funcionalidades.  Para el portal del CRUV se instaló el editor 



JCE, el componente JEvents Calendar, los módulos Animation Icons, New Slider, System-
Tc Shortcodes, entre otros.   

 


