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1 MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE 
 

La Migración sistemática del Portal VEREDA a tecnologías de software no 
propietario, se realizó en aquellas áreas de contenidos donde estas tecnologías 
sustituyen efectivamente y a menor costo a los programas y sistemas de tipo 
propietario, que por cierto constituían una parte muy significativa de todo el portal. 

 
  Para este efecto se adquirió e instaló un segundo servidor físico (en realidad 
una computadora personal adaptada para tal fin, hasta la adquisición del servidor 
físico) y se ubicó en el Centro de Teleinformación de la ULA en el  Parque Tecnológico 
de Mérida; dicho servidor corre en el sistema operativo Linux Ubuntu 9.10 y  sobre él 
se instaló el Servidor Web Apache 2, el manejador de Base de Datos (MySQL), 
además de varios sistemas de gestión de contenidos (CMS: MODx, Wordpress  y 
Wikimedia).  
 
 

 
Gráfica esquemática el sistema instalado 

 

1.1 Registros en Base de Datos Alejandría  y sitios Web con 
contenidos estáticos para la migración  

La tarea principal fue migrar los servidores temáticos y los sitios Web que están 
contenidos en estos servidores. Para los sitios Web dinámicos de los servidores 
temáticos, que se encontraban en base de datos del programa Alejandría, por una 
parte y, por la  otra, para los contenidos HTML de los sitios Web estáticos, se instaló el 
CMS Wordpress, uno  por cada sitio Web a migrar. Se creó así la nueva estructura de 
contenidos y se comenzó a traspasar los contenidos en forma de archivos (las 
imágenes en formato .jpg .png .gif; los documentos que se encontraban en formato 
.doc se convirtieron en .pdf ) para luego seleccionar una plantilla o tema de Wordpress 
y trabajar así en el nuevo diseño grafico de cada sitio Web, tanto en los servidores 
temáticos como en los sitios Web contenidos en ellos. A continuación una relación de 
los servicios migrados: 
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TIPO_DOC  DESCRIP_DOC Cantidad 

de 
Registros 

Descripción Estado 

 U3 Historia del Arte 41 El 70% de estos registros 
son enlaces a sitios 
externos  y un 30 % 
registros con contenido 

Migrados 

U11 Museos 90 El 95% de estos registros 
son enlaces a sitios 
externos  y un 5 % 
documentos 
relacionados. 

Migrados 

U8 Cine 248 Sitio Web, El 70 % de 
estos registros son 
enlaces a sitios externos, 
30 % son contenido. 

Migrados 

U25 Cubagua 120 El 80% de los registros 
son enlaces a sitios 
externos y 20% 
contenido  

Migrados 

U7 Música 56 Enlaces a sitios Externos Migrados 

U14,U19, 
U20, U21, 
U22, U24,   

VEREDAChamos 238 Enlaces a sitios Web 
externos relacionados 
con VEREDAChamos 

Migrados 

U12 Mundo Oriental - 
Sol 

12 Enlaces a sitios Externos  Migrados 

U13 Mundo Americano 
Prehispánico – Sol 

42 Enlaces a sitios Externos  Migrados 

U5  Mundo Grecolatino 
- Sol 

189 80% Enlaces a sitios 
Externos, 20% contenido 

Migrados 

U35 Colección 
Geológica – Museo 

Arqueológico 

13 Los registros contienen 
imágenes y datos de 
cada imagen. 

Migrados 

U36 Colección 
Etnográfica – 

Museo 
Arqueológico 

25 Los registros contienen 
imágenes y datos de 
cada imagen. 

Migrados 

U37 Parque Zoológico 
de Mérida “Chorros 

de Milla” 

25 Los registros contienen 
imágenes y datos de 
cada imagen. 

Migrados 

U16 Juan Félix Sánchez 81 80 % de los  registros 
contienen imágenes y 
datos de cada imagen y 
20% es contenido HTML 

Migrados 
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M Catálogo MAMJA 69 70% de los registros 
contienen imágenes y 
algunos datos de cada 
imagen, 30 % del 
contenido HTML estático. 

Migrados 

U33 Jardín Botánico 159 Los registros contienen 
imágenes y una ficha de 
cada planta 

Migrados 

U32 GrupoVEREDA 10 Registros con contenido 
HTML del sitio Web 
Grupo VEREDA 

Migrado  

P URL’s 364 Enlaces a sitios Web 
externos pero generales 
de toda VEREDA 

Migrados 

U10 Informes de Trabajo 57 Informes realizados por 
los integrantes del Grupo 
VEREDA  

Migrado al Wiki 

U15 Fabrica 107 Información respecto al 
trabajo realizado en 
VEREDAChamos 

 Migrado al Wiki 

U30 Arepa 53 Enlaces a sitios Web 
externos relacionados 
con folklore 

Pendiente de 
nuevo proyecto 
de cultura de la 

alimentación 

U9 Programas de 
Educación Básica 

180 Contenidos de los 
programas de educación 
básica 

No se migrarán 
ya que estos 
contenidos 

están obsoletos 

 
 

1.2 Sitios Web estáticos que se migraron con pocas 
modificaciones 

Algunos sitios Web solo se migraron de un servidor a otro y se les hizo pocas 
modificaciones, ya que correspondían a diseños originales realizados por otras 
personas; por lo tanto se dejaron tal cual estaban, chequeando que todos los enlaces 
estuvieran activos y agregándole el logo animado de VEREDA y un pie de página 
reducido en el Index de cada sitio Web. 
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1.2.1 Sitios Web dentro del Servidor Temático Historia Del Arte  

 
• PUBLICACION Gris liquido 4 

http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/gris_liquido4/ se migró a 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/gris_liquido4/  

• PUBLICACION Gris liquido 5 
http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/gris_liquido5/ se migró a 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/gris_liquido5/  

• PUBLICACION Gris liquido 6 
http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/grisliquido6/ se migró a 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/grisliquido6/  

• PUBLICACION Gris liquido 7 http://vereda.saber.ula.ve/gl7/ se migró a 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/gris_liquido/gl7/  

• PUBLICACION Mirabilia http://vereda.saber.ula.ve/mirabilia/ se migró a 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/mirabilia/  

• ARTE CIBERNETICO del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/artecibernetico/ se migró al Servidor Linux a 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/artecibernetico/ 

• ARTE VENEZOLANO del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/artevenezolano/ se migró al Servidor Linux a 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/artevenezolano/ --Elibeth Castillo 16:02 4 abr 2011 
(UTC)  

• INTRODUCCION AL ARTE del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/introduccion/introart/index.htm se migró al 
Servidor Linux a http://vereda.ula.ve/historia_arte/introduccion/  

• ARTE POPULAR del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/ArtePopular/vereda2.htm se migró al 
Servidor Linux http://vereda.ula.ve/historia_arte/artepopular/ 

• ARTE LATINOAMERICANO MODERNO del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/artelatinomode/PRINCIPAL.htm se migró al 
Servidor Linux a http://vereda.ula.ve/historia_arte/artelatinomode/  

• Estética Primordial y Arte Visionario del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/artorien/ se migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/artorien/  
 
 

1.2.2 Sitios Web dentro del Servidor Temático Patrimonio  
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• El Grupo de Excursionismo Ecológico (GREXECO) del Servidor Windows 

http://vereda.saber.ula.ve/grexeco/ se migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/patrimonio/grexeco/  

 
Apariencia Sitio Web GREXECO migrado  

 
• Instituto Merideño de Cultura (IMC) del Servidor Windows 

http://vereda.saber.ula.ve/imc/ se migró al Servidor Linux a 
http://vereda.ula.ve/patrimonio/imc/  

 
Apariencia Sitio Web del IMC migrado  

 
 
 
 



 

 

9 

 
• Programa de Gestión de Riesgos y Reducción de Desastres (RIESGOS) del 

Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/riesgos/ se migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/patrimonio/riesgos/  
 

 
Apariencia Sitio Web RIESGOS migrado 

 
• TOVAR del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/tovar/ se migró al Servidor 

Linux a http://vereda.ula.ve/patrimonio/tovar/-index.html 
 

 
Apariencia Sitio Web TOVAR migrado 

 

1.2.3 Sitios Web dentro del Servidor Temático Sol 

• El Camino de Pororu 
http://vereda.saber.ula.ve/cuentos/caminopororu/cam_pororu.htm se migró al 
Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/exposiciones/cuentos/caminopororu/cam_pororu.htm  

• La Hija del Rayo http://vereda.saber.ula.ve/cuentos/hijarayo/hija_rayo.htm se 
migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/exposiciones/cuentos/hijarayo/hija_rayo.htm  
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• La Gente Kariña http://vereda.saber.ula.ve/cuentos/indiosk/gente_karina.htm se 

migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/exposiciones/cuentos/indiosk/gente_karina.htm  

 

1.2.4 Sitios Web dentro del Servidor Temático Cine  

• VIDEOSFERA del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/cine/videosfera/ se 
migró al Servidor Linux http://vereda.ula.ve/cine/videosfera/-index.htm 

 
Apariencia Sitio Web VIDEOSFERA migrado 

 
• CINE-ULA del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/cine/cine-ula se migró al 

Servidor Linux http://vereda.ula.ve/cine/cine-ula/-index.htm 

 
Apariencia Sitio Web CINE_ULA migrado 
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• ENMA del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/cine/enma se migró al 

Servidor Linux http://vereda.ula.ve/cine/enma/-index.htm 

 
Apariencia Sitio Web ENMA migrado 

 

1.2.5 Sitios Web dentro del Servidor Temático Cubagua  

• Escribanía (revista electrónica bimensual de creación literaria de estudiantes del 
Departamento de Literatura de Universidad de Los Andes) del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/escribania/ se migró al Servidor Windows 
http://vereda.ula.ve/cubagua/escribania/ 

 
Apariencia Sitio Web Escribania migrado  

 
• Cautiverio del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/cautiverio se migró al 

Servidor Linux http://vereda.ula.ve/cautiverio haciéndole las siguientes 
modificaciones:  
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Apariencia Sitio Web Cautiverio migrado 

 
• Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo Picón Febres” 

http://vereda.saber.ula.ve/sitioinstituto/ se migro a 
http://vereda.ula.ve/cubagua/sitioinstituto/ 

 

 
Apariencia Sitio Web Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo Picón” 

 

1.2.6 Sitio Web dentro de Proyecto VEREDA 

• GRUPO VEREDA del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/grupovereda/ se 
migró al Servidor Linux http://vereda.ula.ve/proyectovereda/grupovereda/   

 
 
 



 

 

13 

 

 
Apariencia Sitio Web Grupo VEREDA 

 

1.2.7 Sitio Web dentro del Museo Arqueológico  

• CIET (Centro de Investigaciones Etnológicas) del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/ciet se migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/museo_arqueologico/ciet 

 

 
Apariencia Sitio Web CIET migrado 



 

 

14 

 

1.2.8 EXPOSICIONES 

• ARTE, CIENCIA y TECNOLOGIA del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/MAMJA/expo_luis/index0.0.0.html se migró al Servidor 
Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/expo_luis/  

 
Apariencia Sitio Web ARTE, CIENCIA y TECNOLOGIA migrado 

 
• BOTANICO del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/botanico se migró al 

Servidor Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/botanico  

 
Apariencia Sitio Web BOTANICO migrado 
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• CAMPAAP del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/campaap/ se migró al 

Servidor Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/campaap/  

 
Apariencia Sitio Web CAMPAAP migrado 

  
• CASA_IDEAL del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/casa_ideal se migró 

al Servidor Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/casa_ideal  

  
Apariencia Sitio Web Casa Ideal 

 
• CHIPU del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/chipu/chipu.html se migró 

al Servidor Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/chipu/  
 

• CIENCIA_TECNOLOGIA del Servidor Windows 
http://vereda.saber.ula.ve/ciencia_tecnologia/ se migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/exposiciones/ciencia_tecnologia/  
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• CURADURIAWEB del Servidor Windows 

http://vereda.saber.ula.ve/curaduriaweb/indice2.htm se migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/exposiciones/curaduriaweb/ 

 
Apariencia Sitio Web Curaduría Web 

 
• INTERVENCION URBANA del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/index/ 

se migró al Servidor Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/intervencion_urbana/  

 
Apariencia Sitio Web Intervención Urbana 

 
• ODISEA del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/odisea/ se migró al 

Servidor Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/odisea/  

 
Apariencia Sitio Web Odisea 
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• OJO DE VIDRIO del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/ojo_de_vidrio/ se 

migró al Servidor Linux http://vereda.ula.ve/exposiciones/ojo_de_vidrio/  
 
• PARANOIQUEAR del Servidor Windows 

http://vereda.saber.ula.ve/mamja/paranoiquear/ se migró al Servidor Linux 
http://vereda.ula.ve/exposiciones/paranoiquear/ 

 
Apariencia Sitio Web Paranoiquear 

  
VEREDA Infantil del Servidor Windows http://vereda.saber.ula.ve/vereda_infantil/ se 
migró al Servidor Linux http://vereda.ula.ve/vereda_infantil/ cambiando los enlaces que 
no funcionaban y centrando algunos contenidos. 

 

 
Apariencia Sitio Web VEREDA Infantil migrado  
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2 REMODELACIÓN LÓGICA 

La remodelación se refiere tanto al manejo de los contenidos como a su revisión 
y actualización. Fue necesario investigar y decidir las formas adecuadas para migrar 
los sitios manualmente uno a uno, e ir conformando la nueva Base de Datos de 
manera paulatina y sistemática. 

 

2.1 MODX 

Se incorporó un Sistema de Administración de Contenidos de Código Abierto 
(MODx), que es un sistema de administración de contenidos y framework o CMF 
(Content Manager Framework) de código abierto, desarrollado en PHP. Su API y 
modelo de eventos le otorga una amplia capacidad de adaptación y personalización, 
haciéndolo muy flexible en la creación de sitios Web, a diferencia de otros CMS rígidos 
basados en bloques. Su alto soporte de estándares xhtml/css lo hace ideal para 
diseñadores Web y aplicaciones gráficas.  

 
Además nos permitió utilizar aplicaciones propias de la Web 2.0 como por 

ejemplo: tener usuarios y grupos de usuarios para hacer posible la contribución directa 
de terceros, añadir nuevos servicios, actualizar contenidos en línea y migrar – semi-
automáticamente – hacia futuras plataformas, elevando el diseño Web a nuevos 
niveles. 
 

  
Sitio Web MODx 
http://modx.com/ 

 
Administrador de MODx 
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2.2 WORDPRESS  

 
Se Incorporó también WORDPRESS que es un sistema de gestión de contenido 

(CMS) enfocado a la creación de blogs (sitios Web periódicamente actualizados) pero 
que ha evolucionado con una gran cantidad de usuarios que han desarrollado 
aplicaciones propias de un CMS, pero de muy fácil manejo remoto, es una avanzada 
plataforma semántica de publicación personal orientada a la estética, los estándares 
Web y la usabilidad.  

 
Wordpress es libre y, al mismo tiempo, gratuito.  
 
Desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL y código modificable. 

 
 

 
Sitio Web Wordpress 
http://wordpress.org/ 

 

 
Administrador de Wordpress 

 

2.3 MEDIAWIKI 

 
MediaWiki es un software Wiki libre escrito originalmente para Wikipedia. Ahora 

es utilizado por otros proyectos Wiki de la Fundación Wikimedia y por otras Wiki, 
incluyendo este sitio Web, el hogar de MediaWiki. 
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Sitio Web de MediaWiki http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es 

 
 

Se instaló y configuró el WIKI para administrar y documentar todas las 
actividades, investigaciones que se ejecutan en el Portal VEREDA y en otros proyectos 
conexos como VEREDA Chamos. 

 
Apariencia Wiki VEREDA http://vereda.ula.ve/wiki 

 

2.4 FACEBOOK 

www.facebook.com es un sitio Web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. 
Originalmente era un sitio Web para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero 
actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 
electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación 
con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 
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Apariencia Sitio Web Facebook http://www.facebook.com/ 

 

2.5 LINKEDLN 

Www.linkedin.com es un sitio Web orientado a negocios, fue fundado en diciembre de 
2002 y lanzado en mayo de 2003 (comparable a otras redes  sociales), principalmente 
para prestar servicios a profesionales. 
 
En octubre de 2008 tenía más de 25 millones de usuarios registrados extendiéndose a 
150 industrias. En abril de 2011, disponía de más de 100 millones de usuarios 
registrados, en más de 200 países, abarcando todas las empresas del ranking de la 
revista Fortune, de las 500 mayores empresas estadounidenses. Es seguida en un 
lejano segundo lugar por Viadeo. 

 
Apariencia Sitio Web Linkedln http://www.linkedin.com/ 
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3 REDISEÑO GRÁFICO 

Como su mismo nombre lo indica: VEREDA, Venezuela Red de Arte, es un 
servicio en Internet contentivo de materiales sobre arte y tópicos humanísticos y 
patrimoniales; tanto culturales como naturales. En la nueva VEREDA este perfil 
artístico, que en buena medida es la clave de su éxito en consultas, será reforzado 
mediante la incorporación no solamente de contenidos estéticos, sino de la estética 
misma en su forma. Todo ello en concordancia con su propósito: difundir el arte. 
 

3.1 Logotipo Animado 

Los sólidos regulares platónicos (denominados sagrados por la tradición 
pitagórica) se despliegan desde la esfera en un espacio tetradimensional. El contraste 
con el fondo acentúa este carácter espacial, y le da profundidad.  

 

 
 

Para realizar el nuevo logo de VEREDA se definieron los scripts de animación y 
se consideraron que:  a. Los sólidos se encuentran todos inscritos en una misma 
esfera; b. Los sólidos salen de la esfera y se posicionan uno al lado del otro; c. Las 
líneas que forman las letras de VEREDA se genera en las aristas y se iluminan. 
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Se realizó el “logo sagrado” de la cabecera del Portal animado en mapa de bits. 

 

 
 

Se realizó una segunda versión más ligera del “logo sagrado” de la cabecera 
animada en 3D de vectores, y no en mapa de bits, que respetara y  fuese lo mas fiel 
posible a la animación actual en mapa de bits. 
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3.2 Portada del Portal VEREDA 

Se realizaron diferentes propuestas de diseños lógicos y gráficos de la nueva 
portada (INDEX) del Portal VEREDA. 
 

Propuestas: Para el Index o Inicio del Portal VEREDA, utilizar el diseño que se 
hizo para Proyecto VEREDA, el de las ventanas apaisadas dispuestas en vertical.  

 

 
 

Que la página principal de VEREDA fuese una página de novedades al estilo del 
concepto de Proyecto VEREDA y que arriba tuviera un menú "dropdown" como el del 
Portal del Curador Latinoamericano, para navegar a los diferentes sitios de VEREDA. 

  

 
 

A continuación se muestra un collage desarrollado según esas pautas. Se 
escogió la versión de imágenes sin el tinte de color de las barras y se propuso una 
línea divisoria de color por arriba, la última versión muestra la variante donde el color 
continúa en el espacio central de la barra (se elimina el gris).  
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Abajo se reproduce la propuesta para el menú de navegación,  que se 

despliega al pasar el cursor sobre el titulo de los cuadros y muestra todos los enlaces 
de ese Servidor Temático, ocupando todo el ancho del cuadro conteniendo el color de 
fondo propio del tema. Se colocó la estructura de menú desplegable en el Index o 
Portada. Está versión del Index fue sustituida por la siguiente. 

 
Se actualizaron todos los enlaces en la portada del Portal VEREDA, de manera 

de tener acceso desde la portada a toda VEREDA, lo que le da el carácter de mapa del 
Portal.  

Se actualizaron las propiedades de los CSS de las cajas de búsqueda. Se 
definieron explícitamente el color de letra y de fondo de los campos de búsqueda y los 
botones. Se les agregó el mismo borde redondeado (“border-radius”) que se utiliza en 
el CSS de Portal VEREDA.  

 
Se colocó en el Index del Portal VEREDA, en la sección del Servidor  Temático 

Música, el audio vereda_tropical.mp3 para su descarga. Se le agregó sonido a la 
portada del Portal VEREDA, se le colocó el evento “hover” al flash y se reproduce la 
música desde un archivo midi aparte.  

 
Apariencia Index del Portal VEREDA 
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3.3 Pie de Página (“Footer”) del Portal VEREDA 

El pie de página es llamado con el snippet (MODx) vPiePagina e incluye la 
animación Flash del Logotipo Animado que ya está separado del resto del sitio Web. 
En Internet Explorer 6 (ie6) la mitad del pie de página no era click-able. La mejor 
solución fue usar JPGs para los fondos de las casillas de Créditos, VEREDA, 
Contactos y Login. 
 

Se ajustaron los nombres de IDs y clases usados en los diferentes sitios Web. 
 

 
Apariencia del “Footer” inicial del Portal VEREDA 

 

3.4 Nuevo Pie de Página (“Footer”) General Portal VEREDA 

Se diseñó un nuevo pie de página y se incluyó en todos los Servidores Temáticos  
del Portal VEREDA, en el sitio Web de Proyecto VEREDA y en el Portal del Curador 
Latinoamericano. 

 
Se diseñaron diferentes bocetos para crear el nuevo pie de página del Portal 

VEREDA: 
• Serie de Bocetos 1: Se tomaron letras grandes, barra de navegación, 

búsquedas temáticas, logos grandes, color IKB. Debido a esas pautas resultó 
mejor ordenar el espacio en secciones horizontales. 

• Serie de Bocetos 2: Se tomaron las pautas de los “Fosters” haciéndose una 
ilustración al final del pié. 

• Serie de Bocetos 3: Se desechó la ilustración al final del pie. Se define el color 
gris para fondo de barra de búsquedas. Aparece una sección para logos de 
patrocinantes y otra para tecnologías. Se trató de mejorar el fondo azul plano 
de estas secciones utilizando un gradiente de azul a gris. Sangrado de las 
barras de color horizontales del “logo sagrado” hacia los lados y terminando en 
gradiente para fusionarse con el gris. 

• Serie de Bocetos 4: Se decidió que el azul y gris gradiente de fondo para los 
logos no fuera un solo fondo para todos sino uno para cada logo y se modificó 
la posición del gradiente como un haz de luz. Se decide también que se 
sangren mas a los lados las barras de color del logo sagrado. 
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• Serie de Bocetos 5: Se decidió hacer sección para búsqueda, sección para los 

Servidores Temáticos, sección para adhesiones, sección para tecnologías con 
efecto “páralas”, y sección patrocinantes. Se recorta el ancho de la animación 
del logo sagrado y se resuelve la continuidad de las barras de color de éste con 
imágenes estáticas que se acoplen a diferentes monitores. 

 
Se realizaron cambios en el “logo sagrado” utilizado en el pie de página del Portal 

VEREDA, se sugirió hacer una nueva animación del logo, pero esta vez con un render 
3D en vectores y no en mapa de bits, para aligerar su peso y tener mejor calidad de 
visualización.  

  
Se creó la animación: la escena se compone por los sólidos que  aparecen muy 

cerca de la pantalla viéndose en gran tamaño, rotando y alejándose de la cámara hasta 
detenerse para formar las letras, luego se despliegan las líneas de color y el titulo 
Venezuela Red de Arte.   

 
Así se genera el efecto inverso y complementario del logo de la cabecera, para 

hacer más didáctico el uso de los sólidos y su configuración. A partir de esta animación 
se hizo una copia lo mas fiel posible de la animación del logo sagrado para la 
cabecera, también en render 3D de vectores. Esto unifica las dos versiones. 
 

 
Apariencia del Logo cuando los sólidos se están desplegando 

 
 

 
Apariencia del Logo cuando ya se han desplegado los sólidos 

 
 
 



 

 

28 

 
Actividades realizadas: 
 
• Se le añadieron correcciones tipográficas 
• Se separó el pie de página del Portal VEREDA 
• Se crearon los enlaces para los diferentes Servidores Temáticos.  
• Añadido texto de presentación en el pie de página redactado por el editor. 
• Se filmó, editó y subió a Youtube el video de presentación de la nueva 

VEREDA, por el Profesor Juan Astorga Junquera, Editor Fundador.  
• Incrustados desde Youtube videos de Creative Commons y presentación de la 

nueva VEREDA.  
• Se colocaron  logos con sus respectivos hipervínculos a sus sitios Web.  
• Se le añadió el efecto de despliegue para información adicional de VEREDA.  
• Implementado formulario de contacto con Webmaster desde VEREDA Wiki.  
• Implementadas correcciones CSS para ie7, ie6, ie5.  
• Se habilitó la barra de búsqueda en toda VEREDA.  

 

 
Apariencia del “footer” general del Portal VEREDA 
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3.5 Servidor Temático Historia del Arte 

Se instaló Wordpress en (http://vereda.ula.ve/historia_arte/) para migrar el 
Servidor Temático de Historia del Arte (http://vereda.saber.ula.ve/historia_arte/), el más 
consultado de toda VEREDA. 

 
Se seleccionó la plantilla HoPE 2.5.5 por Patrick 

(http://wordpress.org/extend/themes/hope) para utilizarla en el Servidor Temático 
Historia del Arte se le hicieron algunas modificaciones a la plantilla original. 

 
Cambios realizados a la plantilla de Wordpress 
• Se cambió el ancho de la barra lateral de navegación (“sidebar”). 
• Las dos columnas principales tienen el mismo ancho. 
• Se agrandó el tamaño de la galería de cabecera. 
• La plantilla original era blanca y negra, se optó por fondo gris oscuro y 

combinaciones de 3 tonos de rojo con texto blanco. 
• Las páginas internas se cambiaron a una columna principal con “sidebar”. 
• Las esquinas externas se dejaron cuadradas y en las internas redondeadas. 
• Se separó el “footer” y la cabecera del cuerpo principal. 
• Se eliminó el menú en la cabecera. 
• Se añadió el pie de página de VEREDA sin los agradecimientos. 
• Se corrigieron los tamaños y tipos de letra. 
• Se añadieron algunas imágenes para la galería de cabecera. 
• se actualizaron los botones de la galería de cabecera. 
• Se añadió la carga desde carpeta a la galería de cabecera. 
• Se añadió identificador de foto a la galería de cabecera. 
 
Ocupar el encabezado con el generador de imágenes, comenzando con la Venus 

como portada y un bocado que diga que “se desplegará una serie de imágenes que 
ilustraran el objeto de estudio de la historia del arte. Recomendamos disponer de un 
rato para su apreciación.”  

 
Las obras aparecen automáticamente en pase de diapositivas. Estudiar más 

adelante la posibilidad de abrir página aparte con el muro del programa “CoolIris” URL 
u otro efecto similar. 
 

Las imágenes fueron tomadas de Google Imágenes entrando por la categoría “Arte 
universal”, con los siguientes parámetros: i, tamaño mediano ii, Tipo fotografías iii; 
Todo color; IV hasta la página 55. 
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Se redimensionaron las barras: se redujo Recursos de Historia del Arte, 

equiparable al tamaño del espacio dedicado al Departamento de Historia del Arte, para 
tener más equilibrio y presencia visual de nuestros materiales. 

  
    Se seleccionó la imagen de cabecera de la venus dormida del artista inglés Frederic 
Leighton denominada “Flaming June”, colección del Museo Ponce de Puerto Rico. A 
continuación se copia la autorización de uso: 

 
Estimado Juan Astorga, 
 
Gracias por su correo electrónico y la información sobre el portal VEREDA. Voy a 
compartir el portal VEREDA con nuestro Departamento de Educación. Puede usar la 
imagen de “Sol Ardiente de Junio” con un enlace con la página en Internet del Museo 
de Arte de Ponce. Actualmente tenemos una exhibición de video en línea que se llama 
11 en 2011. El link es  
 
www.museoarteponce.org/11en2011 
 
Por favor comparta este link con sus estudiantes.  
 
Gracias por su interés en el Museo de Arte de Ponce y su colección. 
 
Atentamente, 
 
Cheryl Hartup 
Curadora en Jefe/Chief Curator 
chartup@museoarteponce.org 
787.840.1510 ext. 224 
Museo de Arte de Ponce 
www.museoarteponce.org 
PO Box 9027 
Ponce, PR  00732-9027 
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Plugins y Scripts utilizados: 

• NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías.  
• Broken Link Checker que periódicamente revisa los enlaces para ver si siguen 

en línea o no.  
• DirtySuds - Embed PDF para insertar documentos pdf usando el api de google.  
• Link Library para administrar y publicar colecciones de enlaces.  
• Memory Bump aumentar momentáneamente la memoria disponible para scripts 

php al cargar imágenes de grandes dimensiones.  
• Shokingly Big IE Warning para advertir a los internautas que están usando un 

navegador inferior.  
• YT Tree Menu para mostrar los niveles relativos al contenido en pantalla 

siempre que sea necesario.  
• My Page Order para que en caso de necesitarse, reordenar la estructura de 

niveles de las páginas creadas.  
• Para el “slider” de imágenes en la cabecera se usa un “plugin” de “jquery” 

llamado nivo-slider  
• Para el despliegue de imágenes y listas de enlaces se implementa un “plugin” 

de “jquery” conocido como fancybox  
• Para mostrar la información de enlace de las imágenes en la portada se usa 

Captify  
• Para posibilitar el arrastre de las imágenes expandidas se implementa 

jquery.event.drag  
• Para implementar una línea de carga básica se usa queryloader  
• Para hacer la vista básica para la muestra de imágenes a full ventana se utiliza 

Simple jQuery fullscreen image gallery  
 

Vista integrada para Imágenes de Galerías 
Esta implementación personalizada se logra mediante una página a la que se le 

asigna una plantilla, la cual está hecha para recibir vía URL la imagen que le 
corresponde mostrar y los datos relativos a esa imagen, que vienen definidos por la 
galería generada, es decir, que de manera automática se añade esta información, de 
forma que cuando se haga click en la miniatura elegida, se vea la imagen 
correspondiente.  

 
Esto se visualiza en una llamada a la función “fancybox” forzando el tipo de 

contenido a “iframe”, donde se carga una página especialmente creada, con la plantilla 
asignada que contiene la implementación de los scripts para agrandar la imagen, 
arrastrarla y el efecto, mientras carga.  

 
Complemento a la navegación 

La navegación en sitio Web es sencillo, sin embargo algunas veces el contenido 
de las páginas internas es muy largo, por lo que se añadieron unos pequeños enlaces 
para volver a la parte superior de la página y para ir al menú que está antes del 
“footer”, que tiene los enlaces de la portada pero en formato lista. El enlace para ir a la 
parte superior solo aparece cuando se ha desplazado el “scroll” lo suficiente y el enlace 
para ir al menú antes del “footer” solo aparece en las páginas internas.  
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Apariencia Servidor Temático Historia del Arte migrado y con nuevo diseño 
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Apariencia antiguo Servidor Temático Historia del Arte  

 

3.5.1 Sitio Web Juan Calzadilla 

Se diseñó y realizó el Sitio Web Juan Calzadilla, principal Historiador del Arte 
Venezolano indiscutiblemente reconocido, con una extensa obra. En su sitio Web se 
digitalizaron como facsimilares una cuantiosa serie de obras de este autor.  

Actividades realizadas: 
• Se instaló el MODx en http://vereda.ula.ve/juancalzadilla y se actualizó el MODx 

a la nueva versión. 
• Se actualizó hoja de estilo CSS para imprenta. 
• Se ordenaron los libros en categorías. 
• Se agregaron los índices y documentos. 
• Se ajustó la imagen del encabezado a la nueva anchura. 
• Fondo cambiado a gris oscuro. 
• Se añadió portada a las páginas con el índice. 
• Añadido tamaño de PDFs a los índices. 
• Añadido iconos PDF al índice de los libros. 
• Hoja de estilo CSS para imprenta. 
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• Se actualizó el pie de página a la nueva versión. 

 

 
Apariencia Sitio Web Juan Calzadilla 

 

3.5.2 Sitio Web Martín Morales Artista Venezolano 

Del sitio Web en Blogger http://www.martinmoralesarte.blogspot.com/  del artista 
venezolano, radicado en Tovar, se migró  a Wordpress en la dirección  
http://vereda.ula.ve/martin_morales .Se definió y ejecutó un nuevo diseño para el sitio 
Web.  
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La plantilla utilizada es twentyten, que viene por defecto en la instalación de 

Wordpress implementada. 
 
El contenido se organizó por secciones: inicio, síntesis curricular, obras y 

novedades. Este material se distribuyó en las secciones correspondientes en el nuevo 
sitio Web. 
 

Se colocó en la cabecera una foto de la ciudad de Tovar y también un enlace a 
un sitio Web relacionado, albergado en VEREDA:  
(http://vereda.ula.ve/patrimonio/tovar/) 
 

Se añadió contenido nuevo referente a: Exposición "La luz propia de Martín 
Morales"; reseña crítica por el Prof. Juan Astorga Junquera; galería de pinturas; 
invitación a un encuentro con el artista Martín Morales. 
      

 
Apariencia Sitio Web Martín Morales 
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Apariencia del video y galería del Sitio Web Martín Morales 

 

 
Apariencia  del blog anterior del Artista Martín Morales realizado con Blogger  
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3.6 Servidor Temático Patrimonio Cultural y Natural 
Venezolano 

Se  instaló Wordpress en (http://vereda.ula.ve/patrimonio)  para migrar 
(http://vereda.saber.ula.ve/museos/-index.htm). 

 
La plantilla elegida ha sido Sliding Door 1.8.7 por Wayne Connor. 

http://wordpress.org/extend/themes/sliding-door 

 
 

Se planificó incluir distintos tonos de verde complementarios y algunos colores de 
contraste según el contenido mostrado. 

 
Se definió una estructura que consta de una cabecera identificativa, un menú de 

cabecera con imágenes, un tronco principal con 3 columnas para contenido y un pie de 
página del sitio Web. Para las páginas internas, las 3 columnas iniciales serán 
sustituidas de acuerdo a la información a mostrar. 

 
Se seleccionaron las diferentes imágenes que se van a mostrar en menú 

interactivo móvil para el sitio Web representativas de los sitios Web dentro del Servidor 
Temático Patrimonio. 

 
Como puede verse en la siguiente imagen, se ha actualizado el menú principal, 

ahora es de tipo “slider” horizontal y tiende a ocupar el ancho disponible en pantalla, 
colocando imágenes alineadas horizontalmente dentro del contenedor delimitado por 
tonos verdes. También se implementó una estructura cuadricular para colocar distintas 
secciones del sitio Web, hasta los momentos existen 12, número que se puede 
aumentar y reducir fácilmente. 

 
Se han implementado asimismo páginas Web internas para hacer una reseña 

previa del contenido que enlace con el menú principal. Para marcar en forma más 
evidente la diferencia con la portada, se ha optado por remover el menu “slider” 
horizontal e implementar una “sidebar” cuyo contenido es una combinación de lo que 
está en la portada. 
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Apariencia Servidor Temático Patrimonio migrado y con nuevo diseño 
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Apariencia antiguo Servidor Temático Museos 
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3.6.1 Portal del Curador Latinoamericano 

 
El Portal del Curador Latinoamericano (http://vereda.ula.ve/curador) fue 

desarrollado bajo la Web 2.0. Es un Portal Diagonal porque ofrece diferentes 
contenidos en nuestro Servidor Linux y además utiliza recursos externos, pero 
relacionados con dichos contenidos, como por ejemplo: La obra del Artista Jaime Gili, 
galerías externas, videos de Youtube, enlaces a otros sitios Web, el mapa de Google, 
gestión de usuarios, etc.  

 
Contiene códigos desarrollados por VEREDA, como el DRAE que es un 

formulario en línea que permite realizar la búsqueda desde la misma página de  
palabras en el diccionario de La Real Academia Española (http://buscon.rae.es/draeI/), 
otra aplicación desarrollada es un “script” que permite mostrar por cada categoría 
diferentes videos o diferentes sitios Web según la página que esté navegando.  

 
Asimismo se aplicó el lenguaje Hojas  de Estilo en Cascada (CSS) propio para el 

diseño gráfico del Portal. 
 

Para el desarrollo del Portal del Curador se instaló en el Servidor el CMS MODx, 
recordemos que consiste en un Sistema manejador de Contenidos (CMS)  mediante 
una interfaz que controla una Base de Datos. El sistema permite manejar de manera 
independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en 
cualquier momento un diseño distinto sin tener que darle formato al contenido de 
nuevo, además permite fácil y controlada publicación en el sitio Web a varios editores. 
Y además, la  gestión de usuarios dependiendo de la plataforma escogida se podrá 
decidir en diferentes niveles de acceso para los usuarios; yendo desde el administrador 
del Portal hasta el usuario sin permiso de edición, o creador de contenidos. 
 

Dependiendo de la aplicación podrá también haber varios permisos intermedios 
que permitan la edición del contenido, la supervisión y reedición del contenido de otros 
usuarios. 

 
Actividades realizadas: 
• Se desarrolló el CSS para el diseño Web del Portal del Curador 

Latinoamericano. 
• Se colocaron los contenidos en línea. 
• Se cambió color de fondo de la parte multimedia a un color cercano al blanco. 
• Se colocó el Titulo Portal del Curador Latinoamericano por encima de la 

imagen banner sobre el fondo oscuro usado en el encabezado. 
• Se colocó la imagen banner como img en vez de como “background” para 

colocar el enlace a Jaime Gili y poder más tarde crear un “snippet” que cambia 
la imagen. 

• Por razones de cambio de escala y de aumento de la cantidad de recursos se 
cambió Manual por Portal en la imagen y en el título del Curador. 

• El fondo del sitio fue cambiado a gris oscuro. 
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• Se creó la hoja de estilo CSS para imprenta.  
• Se desarrolló el “snippet” DRAE que es un formulario que busca en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y trae las definiciones 
desplegadas en la misma página Web desde donde se realizo la consulta. 

• Se desarrollaron los “snippet” (YouTube, EnlacesWeb y DocRelacionados) para 
que las salidas multimedia correspondan a cada entrada de contenidos 
desplegados en la barra del menú. 

• Videos  
o Se Instaló el “snippet” FlvPlayer para el Video de Juan Astorga Junquera ya 

que no se pudo subir a Youtube porque dura 11.41 minutos y en Youtube se 
suben videos de 10 minutos o menos. Al final se decidió acortar el video y 
subirlo a Youtube. 

o Videos Youtube  se cambió en el snippet de YouTube el swfobject.js para 
utilizar el que esta en 
http://vereda.ula.ve/shared/vScripts/swfobject/swfobject.js  

o Se creó un solo snippet para los videos de Youtube que muestra un video 
diferente según la página donde este ubicado y un pequeño formulario para 
que la persona encargada de administrar los videos los pueda cambiar allí 
directamente cuando se logea como usuario. Para poder hacer esto se creo 
en la Base de Datos (curador) una tabla (curador_youtube).  

o Se insertaron los Videos de Youtube correspondientes a cada categoría del 
menú. 

o Se insertaron los Enlaces Web correspondientes a cada categoría. 
o Se insertaron los Documentos Relacionados correspondientes a cada 

categoría. 
o Se Integró a MODx el Mapa de Google donde se agregó un campo de 

búsqueda. 

• Se colocó el enlace del Sitio Web de Juan Astorga Junquera en la página Autor-
Editor. 

• Se actualizó el pie de página general del Portal VEREDA sin los 
agradecimientos que aparecen en el pie de página general de la portada Portal 
VEREDA. 

• Se creó el nuevo pie de página para el Portal del Curador Latinoamericano, que 
incluye contactos, registro de usuarios y redes sociales. 
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Apariencia Portal del Curador Latinoamericano 
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3.6.2 Sitio Web Colección Zoológica 

Se migró la Colección Zoológica de la Base de Datos de Alejandría que se 
encuentra en http://vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be_alex.exe?Descriptor=Parque+Zool%F3gico+de+M%E9rida+%22Chorros+de+M
illa%22&Nombrebd=vereda-patrimonio al Servidor Temático Patrimonio Cutural y 
Natural Venezolano http://vereda.ula.ve/patrimonio/?page_id=17 

 
Se utilizó el plugin NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías. 

 

 
Apariencia Sitio Web La Colección Zoológica 
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Apariencia antiguo Sitio Web de la Colección Zoológica 
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3.6.3 Sitio Web Fundación Alma Mater 

Se creó vereda.ula.ve/alma_mater usando Wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/alma_mater  

La plantilla elegida ha sido motion http://wordpress.org/extend/themes/motion por 
sam07 

 
 

La idea es dar una actualización a la presentación, a la estructura y al acceso 
que presenta el sitio Web anterior de la Fundación Alma Mater de la ULA, para lo que 
se definió una estructura principal, estilo portada, con un “slider” para identificar 
rápidamente el contexto y el contenido, una reseña introductoria y un filtro para 
acceder fácilmente a las distintas obras de la colección. Cada obra dispone de una 
página donde se tiene acceso a todo el material disponible acerca de ésta, es decir, las 
imágenes, videos y textos del contenido. 
 

A pesar de no estar en la parte superior, el filtro es la estructura principal de la 
página, porque permite acceder rápidamente a las obras. Éstas pueden ser vistas de 
acuerdo al núcleo donde están, a la facultad donde se encuentran, respecto a una 
ubicación específica y a quién las hizo; el filtrado funciona respecto a un solo 
parámetro, para evitar conjuntos vacíos y confusión del usuario. Esto hace evidente 
cuando al seleccionar algún elemento del filtro, el resto desaparece hasta que se 
vuelve a colocar el elemento general (el primero ) que es el que incluye a toda la 
colección.  
 

Para la portada se ha dispuesto un contenedor principal que alberga el 
dispositivo de presentación como diapositivas (“slider”) de las imágenes, la reseña y la 
vista de filtro, fuera de este contenedor se encuentran en la parte superior la cabecera 
y en la parte inferior el “footer” de la página. Las páginas internas dependen del mismo 
tipo de contenedor principal, pero a diferencia de la portada, no presentan “slider” ni 
filtro, en su lugar tiene una barra de navegación lateral (“sidebar”) a la derecha para la 
colocación de contenido adicional, accesos a otras secciones del sitio ó enlaces de 
interés. En ambos casos se ha reservado espacio para la animación del “logo sagrado” 
de la cabecera y para el pié de página (“footer”) general de VEREDA. 
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Apariencia Sitio Web Fundación Alma Mater 
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Apariencia antiguo Sitio Web Alma Mater 

 

3.6.4 Sitio Web Museo Arqueológico 

Se creó vereda.ula.ve/museo_arqueologico/ usando Wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/museo_arqueologico.  
 

Se migró todo el contenido del diseño original en un 100%. 
 

Los documentales que estaban en formato .wmv se convirtieron en .flv formato 
utilizado para los videos en Web. Para convertir los videos a .flv se utilizo linux ubuntu, 
instalando el programa FFmpeg. 
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Se utilizó el plugin NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías. 

 
Se seleccionó la plantilla de Wordpress Atmosphere 2010, Author: adeptris, 

versión 1.7 http://wordpress.org/extend/themes/atmosphere-2010 

 
Plugins y Scripts utilizados 
 

• Se instaló el plugin NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías.  
• Para la vista de objetos de las colecciones, se implementa un plugin de jquery 

conocido como fancybox  
• Para la inserción de videos en la colección etnográfica se utiliza el plugin flv-

embed  
• Para verificar los enlaces externo se usa broken-link-checker  

 

 
Apariencia Sitio Web Museo Arqueológico 
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Apariencia antiguo Sitio Web del Museo Arqueológico 

 

3.6.5 Sitio Web Juan Félix Sánchez  

Se creó vereda.ula.ve/jfs en Wordpress para migrar vereda.saber.ula.ve/jfs  
 

Se migró el contenido que se encuentra en el sitio original en base de datos 
Alejandría según el tipo de documento (U16) con 81 registros y otro contenido que no 
se encuentra en Alejandría y se encuentra en el sitio Web estático de Juan Félix 
Sánchez.  
 

Se utilizó el plugin NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías. 
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Se selecciono la plantilla de Wordpress, Atahualpa  Author: bytesforall, Version: 

3.6.1. http://wordpress.org/extend/themes/atahualpa 
 

 
 

Plugins y Scripts utilizados: 
 

• Se instaló el plugin NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías.  
• Se instaló plugins de Wordpress Simple Google Map que inserta el mapa de 

google; se insertó un mapa en San Rafael de Mucuchíes ubicando  dónde se 
encuentra San Rafael y se insertó otro mapa en El Tisure igualmente ubicando 
en él a El Tisure.  

• Para el slider de imágenes en las páginas de San Rafael y el Tisure, se usa un 
plugin de jquery llamado nivo-slider  

• Para la vista de obra individual en el catalogo razonado, se implemetó un plgin 
de jquery conocido como fancybox  
 
 

•  
Vista de mapa de Google y “slider” de imágenes representativas de lugar 
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Apariencia Sitio Web Juan Félix Sánchez 
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Apariencia antiguo Sitio Web de Juan Félix Sánchez 

 
 
 

3.6.6 Sitio Web Museo de Arte Moderno Juan Astorga Anta  

Se creó vereda.ula.ve/mamja en Wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/mamja 
 

Se migraron las colecciones que son los registros que se encuentran en la Base 
de Datos Alejandría y el parte del contenido. 
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La plantilla utilizada es boldywp, descargar, que presenta varias características 

que encajan con el concepto del MAMJA a nivel gráfico. 
http://wordpress.site5.net/boldy/ 

 

 
Plugins y Scripts utilizados: 

• Memory Bump ( este solo se activa cuando es necesario incluir imágenes muy 
grandes en las galerías )  

• NextGEN Gallery  
• Fast Secure Contact Form  
• My Page Order  
• YT Tree Menu  

 

 
Apariencia Sitio Web de MAMJA  
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Vista de una de las galería del MAMJA 

 
 

 
Apariencia antiguo Sitio Web  MAMJA 
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3.6.7  Sitio Web Jardín Botánico de Mérida 

Se creo http://vereda.ula.ve/jardin_botanico en Wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/jbotanico  
 

La plantilla utilizada es Twenty Ten http://wordpress.org/extend/themes/twentyten 
 

 
 
Se migró el 100% el contenido que se encuentra en la Base de Datos Alejandría. 
  
Había registros en la Base de Datos Alejandría que estaban repetidos, estos 

registros se unificaron en uno solo y se usaron las imágenes correspondientes. 
 
Se migró el Contenido que se encuentra en el servidor de la Facultad de Ciencias 

de la ULA a la nueva instalación de Wordpress. 
 

Plugins y Scripts utilizados:  
• NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías.  
• Memory Bump aumentar momentáneamente la memoria disponible para scripts 

php al cargar imágenes de grandes dimensiones.  
• YT Tree Menu para mostrar los niveles relativos al contenido en pantalla 

siempre que sea necesario.  
• My Page Order para que en caso de necesitarse, reordenar la estructura de 

niveles de las páginas creadas.  
• Para la inserción de videos se utiliza el plugin flv-embed  
• Para el slider de imágenes en la cabecera, se usa un plugin de jquery llamado 

nivo-slider  
• Para el despliegue de imágenes y listas de enlaces, se implementa un plugin de 

jquery conocido como fancybox  
• Para mostrar la información de enlace de las imágenes en la portada se usa 

Captify  
• Para posibilitar el arrastre de las imágenes expandidas se implementa 

jquery.event.drag  
• Para implementar una línea de carga básica se usa queryloader  
• Para hacer la vista básica para la muestra de imágenes a full ventana se utiliza 

Simple jQuery fullscreen image galler 
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Apariencia Sitio Web Jardín Botánico de Mérida 
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Apariencia antiguo Sitio Web Jardín Botánico de Mérida  
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3.7 Servidor Temático Sol 

Se creo vereda.ula.ve/sol usando wordpress para migrar vereda.saber.ula.ve/sol  
La plantilla elegida ha sido Twenty Ten 1.1  

http://wordpress.org/extend/themes/twentyten 

 
Plugins y Scripts utilizados 

• Broken Link Checker que periódicamente revisa los enlaces para ver si siguen 
en línea o no.  

• DirtySuds - Embed PDF para insertar documentos pdf usando el api de google.  
• Link Library para manejar colecciones de enlaces.  
• My Page Order para que en caso de necesitarse, reordenar la estructura de 

niveles de las páginas creadas.  
• Para el despliegue de imágenes y listas de enlaces, se implementa un plgin de 

jquery conocido como fancybox  
• Para mostrar la información de enlace de las imágenes en la portada se usa 

Captify  
• Para posibilitar el arrastre de las imágenes expandidas se implementa 

jquery.event.drag  
• Para implementar una línea de carga básica se usa queryloader  
• Para hacer la vista básica para la muestra de imágenes a full ventana se utiliza 

Simple jQuery fullscreen image gallery  
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Apariencia Servidor Temático Sol migrado y con nuevo diseño 
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Apariencia antiguo Servidor Temático Sol 

 

3.8 Servidor Temático Cine 

Se creo vereda.ula.ve/cine usando Wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/cine 

La plantilla elegida ha sido Elements of SEO 1.2 por Alibi Productions. 
 
Plugins y Scripts utilizados 

• Broken Link Checker que periódicamente revisa los enlaces para ver si siguen 
en línea o no.  

• Link Library aumentar momentáneamente la memoria disponible para scripts 
php al cargar imágenes de grandes dimensiones.  

• My Page Order para que en caso de necesitarse, reordenar la estructura de 
niveles de las páginas creadas.  

• NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías.  
• Shockingly Big IE6 Warning Se encarga de dar una advertencia amistosa a las 

persona que usan ie7 o inferior.  
• Para mostrar la información de enlace de las imágenes en la portada se usa 

Captify  
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• Para posibilitar el arrastre de las imágenes expandidas se implementa 

jquery.event.drag  
• Para implementar una línea de carga básica se usa queryloader  
• Para hacer la vista básica para la muestra de imágenes a full ventana se utiliza 

Simple jQuery fullscreen image gallery  
 

 
Apariencia Servidor Temático Cine migrado y con nuevo diseño 
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Muestra de los banner de la cabecera del Servidor Temático Cine 
 

 
 

 
 

 
Apariencia despliegue de sección Banner  
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Apariencia antiguo Servidor Temático Cine 

 
 

3.9 Servidor Temático VEREDA Musical 

Se creo vereda.ula.ve/musica usando wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/musica/-index.htm 

La plantilla elegida ha sido Twenty Ten 1.1  
http://wordpress.org/extend/themes/twentyten 
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Plugins y Scripts utilizados 

• Broken Link Checker que periódicamente revisa los enlaces para ver si siguen 
en línea o no.  

• Link Library para manejar colecciones de enlaces.  
• My Page Order para que en caso de necesitarse, reordenar la estructura de 

niveles de las páginas creadas.  
• Para el despliegue de imágenes y listas de enlaces, se implementa un plgin de 

jquery conocido como fancybox  
• Para mostrar la información de enlace de las imágenes en la portada se usa 

Captify  
 

 
Apariencia Servidor Temático Música migrado y con nuevo diseño 
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Apariencia antiguo Servidor Temático VEREDA Musical 

 

3.10 Servidor Temático Cubagua 

Se creo vereda.ula.ve/cubagua usando Wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/cubagua/-index.htm 

La plantilla elegida ha sido Twenty Ten 1.1 
http://wordpress.org/extend/themes/twentyten 
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Visualmente existen 3 áreas diferenciables: cabecera, cuerpo central y pié de 

página. Estructuralmente el cuerpo central consta a su vez de 5 secciones diferentes 
configuradas para dar una idea de unidad. Estas secciones son: 1.- fila superior. 2.- fila 
inferior 3.- columna izquierda. 4.- columna derecha. 5.- contenedor central.  

 
Esto quiere decir que hasta los momentos, los logos presentes en pantalla se 

distribuyen así:  
Fila superior: Letralia, presentación, Cubagua, Revista Actual.  
Fila inferior: Departamentos de literatura en el mundo, Literatura Venezolana, 
Bitblioteca, Consejo de Publicaciones ULA.  
Columna izquierda: Editorial el Perro y la Rana, revistas de literatura.  
Columna derecha: Escritores merideños: Ednodio Quintero, Instituto Gonzalo Picón 
ULA.  
Contenedor central: imagen de pintura de muchacha con zarcillo de perla de Johannes 
Vermeer, conocida como la mona lisa nórdica.  
 
Plugins y Scripts utilizados: 

• Broken Link Checker que periódicamente revisa los enlaces para ver si siguen 
en línea o no.  

• DirtySuds - Embed PDF para insertar documentos pdf usando el api de google.  
• Link Library aumentar momentáneamente la memoria disponible para scripts 

php al cargar imágenes de grandes dimensiones.  
• My Page Order para que en caso de necesitarse, reordenar la estructura de 

niveles de las páginas creadas.  
• Para el despliegue de imágenes y listas de enlaces, se implementa un plgin de 

jquery conocido como fancybox  
• Para mostrar la información de enlace de las imágenes en la portada se usa 

Captify  
• Para posibilitar el arrastre de las imágenes expandidas se implementa 

jquery.event.drag  
• Para implementar una línea de carga básica se usa queryloader  
• Para hacer la vista básica para la muestra de imágenes a full ventana se utiliza 

Simple jQuery fullscreen image gallery  
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Apariencia Servidor Temático Cubagua 

 

 
Apariencia del despliegue imagen central Servidor Temático Cubagua 
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Apariencia antiguo Servidor Temático Cubagua 

 

3.11 Servidor Temático VEREDAChamos 

Se creo vereda.ula.ve/veredachamos usando Wordpress para migrar 
vereda.saber.ula.ve/veredachamos 

La plantilla elegida ha sido Twenty Eleven. 
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Aprovechando la ampliación del ancho de banda general de las tecnologías de 
trasmisión de datos se estructuraron los diferentes niveles de los videojuegos en 
continuidad. Así, si era necesario descargar la introducción animada, ahora se 
presenta y abre automáticamente al abrir la primera página.  

 
Igualmente la Intro termina con la presentación del "Pozo de los viajeros" desde 

donde se accede a los seis videojuegos de TRAVESIA.  
 
Estos a su vez permiten acceder a los tres niveles de interactividad del usuario. 

Y el tercer nivel, que conduce hasta las búsquedas en la Web, enlaza directamente al 
contenido seleccionado. Un robot se encarga de chequear permanentemente la 
actividad del sitio enlazado, avisando cuando sale de línea. Esto permite darle 
mantenimiento permanente a los juegos.  

 
También se actualizaron los estándares técnicos para que cualquier navegador 

pueda acceder a los Videojuegos de TRAVESIA. Y se está construyendo un protocolo 
para poder calcular las diferentes visitas y descargas que se ejecutan desde este sitio 
Web.  
 

Se ha optado por una sencilla interfaz de manera que la información que 
complementa a los juegos sea fácil de leer y que no reste protagonismo al material 
lúdico. 
 

Se implementó un cuerpo principal sin “sidebars”, el menú está en el área de la 
cabecera y está presente tanto en la portada como en las páginas internas, para el 
“footer” se utilizó la versión ligera y los juegos se colocaron con dimensiones 
adicionales en pantalla. Para cuando texto que se quiere realzar, se definieron 
contenedores con gris de fondo con texto y bordes negros para hacer juego con el 
fondo central y el general. 

 
Plugins y Scripts utilizados:  

• Broken Link Checker que periódicamente revisa los enlaces para ver si siguen 
en línea o no.  

• DirtySuds - Embed PDF para insertar documentos pdf usando el api de google.  
• Link Library para administrar y publicar colecciones de enlaces.  
• My Page Order para que en caso de necesitarse, reordenar la estructura de 

niveles de las páginas creadas.  
• NextGEN Gallery para administrar y publicar las galerías.  
• Para el despliegue del contenido pdf se usa fancybox  
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Apariencia Servidor Temático VEREDAChamos migrado y con nuevo diseño 
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Apariencia antiguo Servidor Temático VEREDAChamos 

 

3.12 Sitio Web Proyecto VEREDA 

Es un sitio Web donde se colocó todo lo relacionado al Proyecto VEREDA, allí se 
pueden revisar los materiales relacionados tales como Proyectos, Reconocimientos, 
Personal, Estadísticas. 

 
Se instaló el MODx en (http://vereda.ula.ve/proyectovereda) 

 
Se realizó el Boceto 1: la idea es una pantalla central, y alrededor de este, un 

fondo de textura, ilustración, collage o cualquier composición gráfica... como el sitio 
Web de MTV. Encima de la pantalla tiene un menú de 4 botones: Proyecto VEREDA, 
Reconocimientos, Estadísticas y Quienes somos. En la pantalla se muestran imágenes 
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o composiciones (puede ser animada y que se actualice con nueva info.) con las 
noticias destacadas, de la página correspondiente a las categorías principales del 
menú. 

 
Se realizó el Boceto 2: logo y arte, usando musa del plátano. 

 

 
Boceto1 
 

 
Boceto2 

 
Tanto el menú de navegación principal y superior, como el menú de pie de 

página son en escala de gris. 
 
El fondo para la diagramación general de los contenidos es blanco. 

 
El color de los títulos de las secciones es blanco. El color de texto descriptivo o 

desarrollo es negro. Partiendo del color guía, generan una paleta de 3 colores, según 
reglas de armonía, para los siguientes elementos de la sección, observándolos en 
jerarquía: 

 
• 1er color para: Fondo del texto del titulo principal. Este también se nota que es 

parte de la composición de la obra de arte, porque algunas veces se ve que son 
ilustraciones relacionadas con la cabecera o sombrero. 1er color para: Icono. 
Ejemplo: el ícono de flecha "play" para vídeo. 
 

• 2do color para: Títulos internos o título del objeto. Ejemplos: Nombre del artista, en 
la sección de vídeos mas vistos. Título del show en la sección de espectáculos más 
vistos.                                                                                          
 

• Se creó una interfaz Web para insertar, modificar, consultar y eliminar los datos de 
las estadísticas en una base de datos MySQL que contendrá las diferentes tablas 
correspondientes a las datos de las estadísticas generadas por los programas 
analog y awstats. 
 

• Se tomaron los datos de la base de datos que se creó y se graficaron con 
funciones en php. Se utiliza Open Flash Chart, que es un componente de código 
abierto (Open Source) liberado bajo licencia GPL, que permite hacer unas gráficas 
bastante elegantes dentro de aplicaciones en PHP y se adaptó para que los datos  
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fuesen extraídos de la base de datos realizada en MySQL. Así las estadísticas 
generales más importantes de VEREDA son de acceso público. 

 
• Se insertó el nuevo pie de página general del Portal VEREDA. 

 

 
Apariencia Sitio Web Proyecto VEREDA 

 
 

3.13  Sitio Web Juan Astorga Junquera 

Se creó (http://vereda.ula.ve/juanastorgaj) en sustitución de la Web del profesor. 
Primeramente se realizó una maqueta en MODx con los colores cobre y IKB y con una 
página de contenido real. Se respaldo esa primera versión. 
 

Se instaló Wordpress y se hizo otra versión usando el Tema “Vermillon” por 
Benoît «LeBen» Burgener para My Tapestry y se le realizaron algunas modificaciones 
como: los colores a un naranja iluminado, el idioma a español y se le agregó la forma 
de mostrar las galerías. 
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Modificaciones e inserciones realizadas: 
• Se corrigió color de fondo.  
• Se corrigió color de letra. 
• Se corrigió apariencia de enlaces.  
• Se corrigió margen de texto.  
• Se corrigió subtítulo. 
• Se añadió la fotografía de Juan Astorga Junquera.  
• Activado efecto “slimbox” añadido al hacer click en la foto. 
• Se agregaron los contenidos. 
• Se agregaron las galerías de Juan Astorga Junquera, de las cuales algunas son 

públicas y a otras se le agregó una clave de acceso. 
 

 
Apariencia Sitio Web Juan Astorga Junquera 
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4 NETAUDIO  

4.1 Canal Portal del Curador Latinoamericano 

Se creó un canal en Youtube, para subir los videos del Portal del Curador 
Latinoamericano. En http://www.youtube.com/user/portalcurador 

 

 
Apariencia Sitio Web del Canal de Youtube del Portal del Curador 

 
 

4.2 Música en la Portada del Portal VEREDA 

Se  agregó la música del PRELUDIO IX, "LA SERENATA INTERRUMPIDA" del 
compositor francés impresionista Claude Debussy (1862-1918), versión midi del artista 
argentino Enrique Franov. Con la opción de descargar en la Portada del Portal 
VEREDA, http://vereda.ula.ve, con una leyenda sobre la cabecera que reza:      
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El logotipo de Portal VEREDA está construido por una tipografía generada 

en las aristas de los cinco poliedros regulares, conocidos como Sólidos 
Platónicos. La música que se activa conjuntamente a su despliegue es: 
PRELUDIO IX, "LA SERENATA INTERRUMPIDA" del compositor francés 
impresionista Claude Debussy (1862-1918), versión midi del artista argentino 
Enrique Franov. Si quiere silenciar el audio pulse aquí. Si quiere descargar más 
piezas similares pulse aquí. 
 

 
Apariencia  de la leyenda en el Index de Portal VEREDA 

 
La evolución de estas experiencias nos llevará a la creación de repositorios de 

audio, tanto para música como para discursos, clases, conferencias, tanto en audio 
solamente como en audio y video. 

 
Una verdadera Radio VEREDA y un canal de Video VEREDA. Esta será la última 

fase en implementarse una vez finalizada el esfuerzo de los objetivos propuestos, a 
saber: Migración a Software libre, Remodelación Lógica y Rediseño Gráfico. 
 
 
 
5 CONCLUSIONES 

A continuación  se explica mediante un cronograma el plan de trabajo y su estado 
de ejecución. 

 
Es necesario acotar, para finalizar, que si bien el monto financiero faltante para 

terminar el proyecto propuesto es de 70 %, el avance llega al 50 %. La razón de esta 
disparidad es que hemos tenido que aumentar el tiempo e incrementar el presupuesto 
originales, debido a retrasos en la consecución de recursos y a la inflación acumulada 
y proyectada para los próximos dos años. 
 
 
 
6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

VEREDA 
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7 PROCEDENCIA Y AÑO DE LOS RECURSOS 

INVERTIDOS EN LA MIGRACIÓN DE VEREDA 
AÑO INSTITUCIÓN TOTAL DE APORTE 

2009 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 40.600,00 

2009 LEY ORGANICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 41.976,16 

TOTAL DE APORTES AÑO 2009 82.576,16 

AÑO INSTITUCIÓN TOTAL DE APORTE 

2010 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 69.862,73 

2010 OPSU 100.000,00 

TOTAL DE APORTES AÑO 2010 169.862,73 

AÑO INSTITUCIÓN TOTAL DE APORTE 

2011 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 73.100,00 

2011 CDCHTA Proyecto “CIV-PIC-VER-H-02-11” 80.000,00 

TOTAL DE APORTES AÑO 2011 153.100,00 

TOTAL 405.538,89 
 

PROYECTO MIGRACION TOTAL EN Bs. PORCENTAJE DE EJECUCION 
TOTAL PRESUPUESTADO DE PROYECTO MIGRACION 688.600,00 100% 
TOTAL EJECUTADO 405.538,89 59% 
FALTANTE PARA CULMINACION DEL PROYECTO 283.061,11 41% 
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8 RESUMEN ESTADISTICO DEL PORTAL VEREDA  

2001 - 2011 
 

Total Acumuladas 2001 - 2011:    33.267.077 consultas 
 

 
 

Servicios Totales 2001 - 2011 
          * vereda.saber.ula.ve:             14.011.969 consultas 
          * vereda.ula.ve:                         1.672.052 consultas 
          * Base de Datos Alejandría:    17.583.056 consultas 
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10 RESEÑA CURRICULAR  RESPONSABLE PROYECTO 

Juan Manuel Astorga Junquera, 
Resumen Curricular.  

Venezolano, nacido en 1954. Académico, arquitecto, curador y artista. Ha 
sido profesor en las facultades de Arquitectura de las Universidades Central de 
Venezuela, Caracas (http://www.ucv.ve) y de Los Andes, Mérida 
(http://www.ula.ve) en esta última  se desempeña actualmente   como profesor 
de  Conservación y Preservación del Patrimonio, en el Departamento de 
Historia del Arte. Conjuntamente a su desempeño académico, que incluye 
funciones administrativas y de investigación, ha desarrollado una labor 
profesional en diversos campos de la actividad artística: quince curadurías de 
exposiciones de artistas, cuatro exposiciones propias, cuatro guiones 
cinematográficos, siete artículos científicos, y participación  en nueve proyectos 
de arquitectura. Desde 1997 se ha dedicado a trabajar con tecnologías 
telemáticas y arte: concepción y desarrollo de arquitecturas de información de 
sitios Web de gran escala, especialización en Arte Cibernético y Curaduría 
Web, procesos de transferencia y apropiación de tecnologías de información y 
comunicación así como en gestión de proyectos telemáticos vinculados a las 
Ciencias Sociales y el Arte. Los resultados de esta actividad se encuentran en 
el Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, (http://vereda.ula.ve) portal vertical 
especializado en Arte y Humanidades, del cual es fundador y actual 
coordinador. 
 
Juan Astorga Junquera. 
Profesor,  
http://vereda.ula.ve/juanastorgaj 
Área Conservación y Preservación del Patrimonio, 
http://vereda.ula.ve/curador/ 
Departamento de Historia del Arte, 
http://vereda.ula.ve/historia_arte/ 
Facultad de Humanidades y Educación. 
Coordinador Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, 
http://vereda.saber.ula.ve, http://vereda.ula.ve 
Miembro Servidores Temáticos  
Portal del Conocimiento Saber ULA 
http://www.saber.ula.ve 
Universidad de Los Andes 
http://www.ula.ve 
 
 


