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Descripción General de las Actividades: 

Adaptación de la apariencia de nuestro portal web a los distintos dispositivos que se 

estén utilizando (tabletas, teléfonos inteligentes, libros electrónicos, portátiles, PC).   

 Identificar y evaluar las secciones del portal: Se parte de la premisa de que se 

realizará (por razones de logística) una implementación directamente en 

producción, razón por la cual se debe definir un protocolo que reduzca al mínimo 

el impacto en las labores del día a día. En promedio se contabilizan poco más de 

30 interfaces, las cuales varían en su nivel de dificultad aplicar un diseño 

responsive. Se requiere de un conocimiento elevado en HTML, CSS, JS, así como 

de librerías que faciliten la implementación del diseño responsivo. (Material 

Design, Bootstrap, etc) 

 Evaluar la plantilla o tema utilizada por Drupal 7: Se plantea un desafío asociado a 

la plantilla manejada actualmente por el CMS de Drupal 7, pues un rediseño de la 

misma afecta de forma simultanea otras secciones, pudiendo alterar el diseño 

responsive de secciones ya ajustadas. Razón por la cual se requiere de alto 

conocimiento a nivel de front-end. 

Para llevar a cabo las actividades antes mencionadas, se requiere el conocimiento 
de base de datos (backups), así como de los protocolos de mantenimiento y 
actualización del CMD Drupal 7. En temas de seguridad, tener experticia en 
conceptos asociados a Backdoors e inyección de código, para el mantenimiento y 
depuración de archivos corruptos principalmente con extensión .php 

 

 


