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Solución:
Se planea la Se planea la construcción de un protopo de gestor de contenidos que 
responda a las necesidades de los laboratorios, pero debido a la com-
plejidad que esto representa, se planea construir las bases de un gestor 
de contenidos con la implementación en nuestro protopo de los mó-
dulos referentes a la administración de personal y materiales. A través 
de un sio web de gestor de contenidos, se mostrarán las opciones ge-
nerales de los laboratorios, donde el administrador seleccionará la que 
más se adapte a su necesidad y le generará la úlma interfaz con los 
módulos seleccionados. Generando así el sio web dinámico para la 
administración del laboratorio.

Definición del Problema: 
En la En la UACJ no se cuenta con una base 
o protopo donde se pueda empezar 
a desarrollar un gestor de contenidos 
que permita un manejo eficiente en 
los diferentes laboratorios que cuenta 
la instución.

  Contextualización:
En la actualidad pueden enEn la actualidad pueden encontrarse muchos pos de plataformas de gestores de con-
tenidos (o CMS, del inglés Content Management System), algunos como: Moodle y 
Claroline que son ulizados en la educación en línea; Joomla, WordPress y Drupal 
pueden ser implantados en empresas y son de propósito general; Sin embargo la defi-
nición de un gestor de contenidos nos lo plantea como: un programa que permite crear 
una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos, principal-
mente en páginas web, por parte de los administradores, editores, parcipantes y 
demás demás roles
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Objevo: 
DesarDesarrollar un protopo 
de gestor de contenidos 
específico para laborato-
rios, el cual considerará 
las caracteríscas simila-
res de los laboratorios  
tomando como caso de 
eestudio los laboratorios 
de la UACJ, creando el 
framework para la admi-
nistración de personal y 
materiales.
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