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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El CINDE Sede Manizales necesita una adecuada gestión de los eventos 

académicos que lleva a cabo como la Bienal Iberoamericana de infancias y 

juventudes, que con este gestor de ponencias se hará mucho más fácil el papeleo 

ya que todo será vía virtual ahorrando papel por montones, además de la 

optimización del procesos de aprobación, desaprobación o corrección de las 

propuestas. 

 

2. JUSTIFICACION 

Es importante llevar a cabo el desarrollo de esta plataforma, para todo lo que es la 

administración y gestión de los eventos académicos de la institución y así resolver 

vacíos que surgen por la ausencia de un sistema. 

 

3. OBJETIVOS 

Implementar la plataforma tecnológica para llevar a cabo la gestión exitosa del 

evento. 

 

-Realizar búsqueda de las plataformas 

-Indagar a cerca de la administración de la plataforma elegida 

-Optimizar la gestión de la información del evento 

 

4. ANTECEDENTES 

En el CINDE (Centro de estudios Avanzados en niñez y juventud) de manera 

bianual realizan un evento de carácter académico, donde varias personas expertas 

en el área de Ciencias Sociales pueden hacer ponencias sobre problemáticas 

enfocadas en niñez y juventud, dicho evento se llama Bienal Iberoamericana, 

donde además asisten personas de distintos países, culturas queriendo exponer 

sus puntos de vista y problemáticas. Para todo esto hay un proceso, primero 

deberán registrarse en una plataforma previamente programada para que lleve a 

cabo la muestra y almacenamiento de información de la mejor manera, en el 

proceso de registro habrá un formulario de donde sacaremos información personal 

de todo usuario que allí acceda, todos estos datos irán a una base de datos en 

phpmyadmin donde estarán asociadas con los datos de registro de cada usuario 

que se registre en la página. El funcionamiento de esta plataforma radica en tres 
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funciones o roles que allí se desarrollan, el primero es el de administrador que en 

este caso sería yo, al ser quien instale y adecue la plataforma y las bases de datos 

por ende poseo el manejo del sistema y administro a quien de los usuarios se les 

dan los otros dos roles, que son el de revisor o coordinador  quien será la persona 

a la cual le llegaran las ponencias de todos los usuarios que quieran participar , 

estas ponencias serán  revisadas y previamente aprobadas o denegadas, el otro rol 

es de autor quienes son los usuarios que desean participar , entonces mandan su 

ponencia a los revisores para que esta pase por el proceso de evaluación y 

aprobación  del evento . 

 

5. MARCO TEORICO 

Para todo esto vamos a hacer el uso de una plataforma web para hacer toda la 

parte de gestión en este caso de inscripción, envió y a probación de ponencias, 

debemos cumplir con todos los requerimientos para así llevar a cabo este evento 

de manera eficiente se encontraron  varias plataformas sobre las cuales hacer este 

trabajo entre ellas se eligieron  Congressus, OCS (Open Conference System), OPW 

(Open Conference Ware) 

 

5.1 Acerca de Congressus  

CONGRESSUS  es  completo Gestor de Contenidos para poder crear y mantener la 

web del congreso. Es completamente editable tanto por la secretaría técnica como 

por cualquier usuario que se estime oportuno. 

El aspecto de la página es completamente editable por un usuario sin conocimiento 

de programación web gracias al sistema de plantillas. Permite modificar la 

cabecera, los colores o cualquier elemento del menú. Además, si fuera necesario, 

nuestros ingenieros pueden personalizar por completo la web con un diseño 

totalmente a medida 

Es posible añadir tantas páginas como se estime oportuno tales como una 

presentación, fechas clave información de la ciudad o como llegar, la agenda del 

congreso, una zona de noticias y novedades, formularios de contacto... 

También es posible subir cualquier tipo de fichero: PDF, imágenes, videos que los 

usuarios de la web podrán descargar 

Por supuesto, el sistema es completamente multilingüe pudiendo ser traducido a 

tantos idiomas como se estime oportuno 
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5.2 Acerca de OCW (Open Confererence Ware) 

Es una plataforma de gran alcance,  generalmente utilizada para permitir la 

organización de eventos relacionados  con el libre intercambio de información  , 

puede ser utilizado para ejecutar y administrar casi cualquier tipo de evento que se 

pueda imaginar, se pueden configurar pistas, propuestas , perfiles de usuario y 

mucho más , sin embargo requiere  conocimientos de Linux  para poder instalarlo. 

OpenConferenceWare es una aplicación web de código abierto para el apoyo a 

eventos de la conferencia similar. Esto, plataforma personalizable de propósito 

general proporciona propuestas, las sesiones, los horarios, las pistas, los perfiles 

de usuario y más. 

 

Al liberar el código bajo una licencia de código abierto MIT liberal, esperamos 

capacitar a otras personas para que mejor puedan organizar y participar en más 

eventos que apoyan el intercambio libre de información, la sociedad abierta, y la 

ciudadanía participativa. 

 

Instalación 

OpenConferenceWare se distribuye como un motor de rieles, lo que significa que 

se encuentra dentro de una aplicación Rails y añade funcionalidad. Si bien esta 

aplicación host puede ser construido para proporcionar partes adicionales de la 

página web de su evento, a menudo simplemente servir como un lugar para 

configurar y personalizar OpenConferenceWare. 

 

Requisitos 

OpenConferenceWare requiere de Ruby 1.9.3 y un programa de control integrado 

en los carriles 4.0.2 o posterior. 

 

5.3 Acerca de Open Conference Systems (OCS)  

Es una solución de código abierto del proyecto Public Knowledge Project (PKP) 

para la administración de conferencias.  Es una solución altamente flexible basada 

en PHP y puede hacer uso de bases de datos MySQL. 

OCS está basado en el código fuente de Open Journal Systems (OJS) Plataforma 

que actualmente se utiliza en el CINDE lugar donde estoy llevando a cabo mi 

práctica, esta es una plataforma libre, que cumple con los requerimientos y con la 
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infraestructura tecnológica que se cuenta en estos momentos y sabiendo que es 

mucho más familiar para el manejo decidimos por esta plataforma.  

El sistema abierto de conferencias (OCS) está diseñado para facilitar la gestión  y 

organización   de congresos o eventos.  

Esta plataforma tiene un sistema de gestión de contenidos que permite gestionar 

varios eventos a la vez. Cada evento tiene su forma independiente de funcionar 

pero todos responden a un único espacio. 

Para comprender el funcionamiento de la plataforma, esta se divide en partes:   la 

administración, el comité de revisores y los autores.  Ellos son procesos que 

pueden tener puntos de contacto pero son clientes independientes. Cada uno tiene 

roles específicos para cada tarea. Esto quiere decir que el administrador no puede 

acceder al proceso de revisión de trabajos si no tiene roles en el comité de 

revisores; si desea enviar un trabajo al evento, entonces, deberá tener el rol de 

autor. 

 

 

OCS le permitirá: 

 

• Crear un sitio web de la conferencia 

 

• Redactar y enviar una convocatoria de ponencias 

 

• Electrónicamente aceptar el papel y envío de resúmenes 

 

• Permitir que los remitentes de papel editen su trabajo 

 

• Publicar las actas de congresos y ponencias en un formato de búsqueda 

 

• Inscribir a los participantes 
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5.4 Servidor Web 

Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor realizando 

conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación en el lado del 

cliente. El código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un 

Navegador Web. Para la transmisión de todos estos datos se utiliza algún 

protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, 
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perteneciente a la capa de aplicación del Modelo OSI. El término también se 

emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa. 

Servidor: Un Servidor es un tipo de Software que suministra servicios a los 

usuarios o terminales que lo solicitan. Por ejemplo, en una típica Arquitectura 

Cliente-servidor, el cliente podría ser un ordenador que realiza peticiones de 

información a través de un programa de correo (Outlook Express por ejemplo) y, 

el servidor le entrega los datos en forma de correos electrónicos en respuesta a su 

solicitud.  

Todo esto depende del uso que se le dé al servidor. Si usted lo desea, puede 

convertir al equipo desde el cual se está trabajando en un servidor instalando un 

programa que trabaje por la Red y a la que los usuarios de su red ingresen a 

través de un programa de servidor web como Apache. Por lo cual podemos llegar a 

la conclusión de que un servidor también puede ser un proceso que entrega 

información o sirve a otro proceso. 

 

El modelo Cliente-Servidor no necesariamente implica tener dos ordenadores, ya 

que un proceso cliente puede solicitar algo como una impresión a un proceso 

servidor en un mismo ordenador. Cliente/servidor: Esta Arquitectura consiste 

básicamente en un programa cliente que realiza peticiones a otro programa el 

servidor que le da respuesta. Aunque esta idea se puede aplicar a programas que 

se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un Sistema 

Operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. 

 

En esta Arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los Clientes y los 

Servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas 

a la centralización de la gestión de la información y la separación de 

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. La separación 

entre Cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor no se 

ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo 

programa. 

 

Los tipos específicos de servidores que incluyen son los Servidores Web, los 

Servidores de archivo, los Servidores del correo, etc. Mientras que sus propósitos 

varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la misma. 

Una disposición muy común son los Sistemas multicapa en los que el servidor se 

descompone en diferentes programas que pueden ser ejecutados por diferentes 

computadoras aumentando así el grado de distribución del sistema. 
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5.4.1  Protocolos del Servidor Web 

Un servidor web es un programa que sirve datos en forma de Páginas Web, 

hipertextos o páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos con 

enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de sonidos. La comunicación de estos datos entre cliente y servidor 

se hace por medio un protocolo, concretamente del protocolo Http. Con esto, un 

servidor Web se mantiene a la espera de peticiones HTTP, que son ejecutadas por 

un cliente HTTP; lo que solemos conocer como un Navegador Web. 

 

El servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; el navegador 

cuando recibe el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla. El Cliente es el 

encargado de interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las fuentes, los 

colores y la disposición de los textos y objetos de la página. El servidor se encarga 

de transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación de la 

misma. 

 

5.4.2  Servidor Web Local 

Tener un servidor Web local debería ser fundamental para todas aquellas personas 

que no disponen de un Sitio Web online. El Servidor local nos va a permitir 

comprobar que todas las modificaciones que se van a realizar en nuestro diseños 

Web, no provoquen algún error que pueda afectar a todos aquellos usuarios que 

naveguen por la red. Otro aspecto positivo de un Servidor local, es que no hará 

falta tener que subir ficheros al servidor Ftp para hacer nuestras pruebas con lo 

cual, la espera se hace más corta. 

 

Como es de suponer, también se permite el acceso a nuestro servidor a cualquier 

usuario de Internet. Para ello, se configura correctamente el Router y sería de 

mucha ayuda tener una dirección IP estática, mediante la cual cualquier usuario 

podría conectarse a nuestro servidor desde un navegador. 

 

Funcionamiento de un Servidor Web 

La Web funciona siguiendo el Modelo cliente-servidor. Un Servidor se encarga de 

prestar el servicio, y un cliente que es quien recibe dicho servicio. 
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5.5 Cliente Web 

Es un programa mediante el cual el usuario solicita a un Servidores Web el envío 

de información. Esta información se transfiere mediante el Protocolo HTTP. 

Información que recibe: La información que se recibe es un conjunto de 

documentos de texto codificados en lenguaje HTML. 

 

El Cliente Web debe interpretar estos documentos para mostrárselos al usuario en 

el formato correspondiente. Cuando la información recibida no es un documento 

de texto, sino un objeto multimedia que el cliente no sabe interpretar, el propio 

cliente Web debe activar una aplicación externa encargada de gestionarlo. Clientes 

Web más habituales: Los clientes Web más habituales son Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox y Netscape Navigator. 

 

5.6 Apache 

Está diseñado para ser un Servidor Web potente y flexible que pueda funcionar en 

la más amplia variedad de plataformas y entornos. Las diferentes plataformas y 

entornos, hacen que a menudo sean necesarias diferentes características o 

funcionalidades. Apache se ha adaptado siempre a una gran variedad de entornos 

a través de su diseño modular. 

 

Este diseño permite a los administradores de Sitios Web elegir qué características 

van a ser incluidas en el servidor seleccionando que módulos se van a cargar, ya 

sea al compilar o al ejecutar el servidor. Este es el más común y más utilizado en 

todo el mundo. 

 

Además, es gratuito, y de Código abierto, así que podríamos decir que corre sobre 

cualquier plataforma. Apache es una muestra, al igual que el Sistema Operativo 

Linux (un Unix desarrollado inicialmente para PC), de que el trabajo voluntario y 

cooperativo dentro de Internet es capaz de producir aplicaciones de calidad 

profesional difíciles de igualar. 

 

Debido a que en esta institución ya contaban con un servidor y con un dominio, 

accedí a hacer uso de ello  y crear un sub dominio el cual alojara toda la 

implementación ya hecha  tal como el registro de usuarios, la subida de archivos, 
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que serán las ponencias sujetas a una revisión de los coordinadores del eventos 

quienes serán los encargados de hacer su respectiva revisión y aprobación  

 

5.7 PhpMyAdmin  

Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración 

de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Actualmente puede crear y 

eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir 

campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, 

administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está disponible en 72 

idiomas. 

PhpMyAdmin permite crear y eliminar bases de datos; crear, eliminar y alterar 

tablas; borrar, editar y añadir campos; ejecutar cualquier sentencia SQL; 

administrar claves en campos; administrar privilegios; exportar datos en varios 

formatos. 

PhpMyAdmin  va a ser de gran importancia, ya que este nos permitirá guardar el 

registro y manejar de manera más ordenada, las bases de datos que estarán 

alimentadas, por todos los usuarios que se registren en la plataforma, habrá un 

usuario que será quien podrá tener manejo y acceso a estas  tablas de datos, que 

serán de vital importancia en el desarrollo de esto. 

 

5.8 DNS 

Es una abreviatura para Sistema de nombres de dominio un sistema para asignar 

nombres a equipos y servicios de red que se organiza en una jerarquía de 

dominios. La asignación de nombres DNS se utiliza en las redes TCP/IP, como 

Internet, para localizar equipos y servicios con nombres descriptivos. Cuando un 

usuario escriba un nombre DNS en una aplicación, los servicios DNS podrán 

traducir el nombre a otra información asociada con el mismo, como una dirección 

IP. 

La mayoría de los usuarios prefieren un nombre descriptivo, fácil de utilizar, para 

localizar un equipo como un servidor Web o de correo electrónico en la red. Un 

nombre descriptivo resulta más fácil de aprender y recordar. Sin embargo, los 

equipos se comunican a través de una red mediante direcciones numéricas. Para 

facilitar el uso de los recursos de red, los sistemas de nombres como DNS 

proporcionan una forma de asignar estos nombres descriptivos de los equipos o 

servicios a sus direcciones numéricas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION  

El resultado de este proyecto fue exitoso, ha cumplido debidamente todos los 

parámetros, siendo en definitiva una herramienta vital en lo que concierne a la 

realización de la II Bienal Iberoamericana. Ha sido de gran utilidad en varios 

aspectos, uno de ellos es la automatización de  procesos de revisión y aprobación 

de documentos, llevando  cabo todo este proceso de papeleo vía virtual  por la 

plataforma, logrando así un ahorro de papel  considerable al que se gastó en este 

mismo evento el año anterior. 

 

DIAGRAMA UML DEL FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Este tipo de herramientas e implementaciones virtuales, son de gran ayuda tanto 

como para la agilización de procesos  como para el ahorro de recursos ambientales 

en este caso el más importante el papel. 

Herramientas como los diagramas UML son muy importantes a la hora de mostrar 

el funcionamiento. 

Las fuentes bibliográficas  son de gran ayuda a la forma de incurrir en nuevos 

proyectos para automatizar todo tipo de proceso. 
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He aquí el proceso que llevan a cabo los 3 roles que contiene la plataforma de 

gestión de ponencias. Un manual detallado de cada rol especifico. 

 

8. MANUAL AUTOR 

A continuación se mostrará como registrarse en la plataforma de la II Bienal 

Iberoamericana de Infancias y Juventudes, también como enviar el resumen del 

tema a desarrollar y si el proceso es evaluado de buena manera, veremos cómo 

adjuntar nuestra ponencia completa. 

 

En primera instancia se observara como es el proceso de registro, para ello  

accedemos a esta dirección  http://bienal-clacso-redinju-

umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/II_Bienal/m1 

Que nos llevara a la plataforma de gestión de ponencias. Cuando estemos allí 

pinchamos donde dice ingresar. 

 

  

Nos llevara al menú de login y allí daremos click donde dice crear una cuenta en 

este sitio 

 

http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/II_Bienal/m1
http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/plataforma/index.php/II_Bienal/m1
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Se procederá a  diligenciar el Formulario, los campo señalados con “*”  son 

obligatorios, luego de haber  completado damos  click en crear 
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Luego de crear nuestra cuenta, accedemos a la plataforma. 
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Pulsamos donde dice Nuevo envió  

 

En esta parte , se asegura de que  el trabajo cumpla con los requerimentos. 
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Luego nos lleva al paso 2 que es donde se debe plasmar el resumen, luego de 

haberlo hecho  pulsamos el botón de Guardar y continuar. 
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Damos en activar envió y concluimos así con él envió de nuestro resumen  

 

 

Ya en este punto el resumen está siendo evaluado por un revisor, quien tomara 

una decisión, si el resumen es aprobado, el estado de envío del trabajo cambiara y 

pedirá adjuntar un archivo, cuando esto suceda el estado del envío será cargando, 

así: 

 

 

 

Después de dar  click en “Cargando”, aparecerá esta ventana  donde  se puede  

adjuntar ya la ponencia completa, los pasos a seguir serán , primero seleccionar 

un archivo y luego , presionar el botón subir , cuando se observe el archivo 

cargado , damos en “Guardar y continuar”,  continuo a esto saldrá otra ventana , 

pincharemos  en  finalizar envío . 
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A continuación presionamos en activar envíos 



  

 
18 

9. MANUAL DIRECTOR 

Como primer paso, se ira a la parte donde dice Director envíos y pinchamos donde 

dice “sin asignar”, estos serán el número de resúmenes y/o ponencias a las que no 

se les ha asignado un revisor. 

 

 

 Luego de hacer esto, elegimos algún trabajo, y presionamos sobre su titulo 
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Eso nos lleva a la siguiente ventana donde podremos ver el resumen y al lado una 

pestaña que dice recensión del resumen, allí ingresamos. 

 

 

Ya cuando se esté en está pestaña, se seleccionara la opción de SELECCIONAR 

RECENSOR 
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Seleccionamos el revisor y presionamos asignar 

 

 

 

 

Esto nos devolverá a la pestaña anterior, donde por el sistema de correo de la 

plataforma, mandaremos la solicitud de revisión al revisor previamente asignado, 

pincharemos donde se ve el icono de un correo 
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Aparecerá esta ventana, desde allí haremos la solicitud y presionamos el botón 

Enviar  

  

 

Luego de esto hay que esperar que el revisor acepte hacer la revisión y reenvié el 

Formulario de revisión ya diligenciado con la calificación del resumen, cuando  esto 

llegue se visualizará una carpeta amarilla, que contendrá el formulario ya 

previamente diligenciado, para observarla presionamos sobre dicha carpeta. 
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Aquí el formulario de revisión  
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Dependiendo de la calificación que haya tenido, el director procede a tomar una 

decisión respecto al resumen, y a continuación notifica al autor. 

 

 

Después vamos a la pestaña que dice Recensión del trabajo, allí procedemos a 

escoger nuevamente el revisor y el formulario de revisión, procedimiento realizado 

anteriormente en el documento. 
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Luego de haber asignado los parámetros anteriores, se mandara la solicitud  al 

revisor nuevamente como se hizo en pasos anteriores 

 

Y mediante un correo notificamos al revisor, sobre la revisión del documento 

Ya cuando el formulario de revisión sea enviado por el revisor, lo podremos 

observar como se hizo anteriormente, presionando el icono de la carpeta 
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Dependiendo del informe dado, si este trabajo fue aprobado, se dará click donde 

dice completado. 
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10. MANUAL REVISOR 

A continuación se mostrará, los pasos que tiene que seguir el revisor para llevar a 

cabo de manera exitosa la revisión del material. 

 

Luego de haber entrado con la cuenta de revisor a la plataforma, el siguiente paso 

será ir a la parte donde dice activar, allí es donde se decide si se va hacer la 

revisión o no. 

 

Luego de estar allí  le damos click al título de lo que se desea revisar 

 

 

 



  

 
27 

Seguido se encontrará con otro menú donde se puede visualizar el resumen, allí 

deberá aceptar hacer la revisión del resumen. 
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Después de esto, la plataforma nos llevara de nuevo a la parte de recensión del 

resumen, donde ya se habilito el Formulario de revisión que está ilustrado por un 

icono  

 

Esto nos abre el formulario de revisión el cual se deberá diligenciar, para así tomar 

una decisión. 
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Al presionar Guardar esto nos re direccionará a la recensión del resumen otra vez, 

allí se seleccionara una recomendación, con respecto a lo evaluado y será enviada 

al director 
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Luego de estos pasos abra que esperar una serie de procesos que deben 

desarrollar el autor y director, que son el envío y la gestión del archivo, cuando 

esto sea efectivo aparecerá activar con el número   de archivos a revisar entre 

paréntesis, se ingresa ahí y damos click sobre el título del trabajo a revisar. 

 

 

Esto nos lleva a la revisión del trabajo, donde en primera instancia, habrá que 

aceptar hacer la revisión. 
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El archivo a calificar, se podrá descargar  dando click sobre el  archivo, este se 

encuentra subrayado 

 

 

Ya después de haber visto el trabajo, se puede proceder a diligenciar el formulario 

de revisión, al cual se ingresa, presionando este icono. 
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Esta acción nos lleva aquí, muy similar a procedimientos anteriores en la revisión 

del resumen,  entonces ya estando ahí  se hará la diligencia del formulario de 

revisión, calificando así la ponencia, como siguiente paso damos en guardar  

 

 

Seguido a esto enviamos una recomendación al director dependiendo de la 

apreciación que haya tenido el trabajo, luego damos aceptar en la ventana 

emergente  y concluimos 
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Con esto el revisor da por concluido su trabajo. 
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