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INFORME PORTAL XIX SIMPOSIO PARASITOLOGÍA FORESTAL
Gerardo Zúñiga Bermúdez
En el mes de junio 2017 se desarrolló el portal web para el XIX Simposio Parasitología Forestal
siguiendo la misma línea de diseño que el portal de la Red de Salud Forestal y atendiendo las
principales necesidades de la Red. Dicho portal contempló la integración de las secciones
informativas: inicio, comunicados, programa del simposium, hoteles y contactos. Además, un
sistema que tuvo la finalidad de gestionar la información relacionada con los registros de
participantes y resúmenes enviados por los visitantes.
El sistema se dividió en 2 apartados. El primero fue privado, con el objeto de que los
administradores de la red y organizadores del simposium pudieran tener acceso a la creación,
eliminación y edición de registros; el segundo fue público, destinado para que los visitantes de la
página y participantes del simposium pudieran cargar sus resúmenes y registrarse.
El sistema usa como base lenguajes de programación del tipo HTML5, CSS, JavaScript, JQuery,
así como lenguajes de programación como PHP y MySQL en el servidor donde reside.
Una primera propuesta funcional del portal se basó en los puntos referidos previamente y se evaluó
el funcionamiento del sistema como gestor de contenidos. Finalmente, de manera definitiva las
tareas realizadas fueron:







Diseño y estructura del sitio web
Diseño de base de datos y configuración en el servidor
Interfaces para operaciones en base de datos (edición, creación, modificación, etc)
Integración del sistema con la página web.
Contratación de hospedaje y puesta en marcha en servidor final
Renovación de servicio de dominio y hospedaje hasta el día 10/12/2018.

CONTRATACION DE HOSPEDAJE
El mes de Junio 2017, se realizó la contratación de hospedaje para el XIX Simposio Parasitología
Forestal y se puso en funcionamiento la página web y la base de datos corriendo bajo el dominio
de http://redtematicasaludforestal.com/simposio_parasitologia_2017.
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Figura 1.- Portada de la Página Web del Simposio
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