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Participantes:
Teresa Lopez - UB (coordinadora y miembro equipo SIOU)
Bernardo Polo - UAM (miembro equipo SIOU)
Ana Albors - UPV
Israel Chacon - UC3M
Pepi Rodriguez - USE
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En la primera parte de la sesión del jueves, el grupo se ha dedicado a
analizar y a realizar el seguimiento de los temas siguientes:
a) Alojamiento web
Se acuerda que la web de la red SIOU continue alojada en la Universidad de
Murcia ya que se nos garantiza la continuidad respecto al soporte técnico y
al alojamiento en sus servidores. Por lo tanto se desestima la propuesta del
cambio de web a servidores de la CRUE.
b) Idioma del web
Se acuerda traducir al inglés la página de presentación y la página de grupos
de trabajo ya que son las más visitadas y las que dan a conocer la labor del
grupo SIOU.
Se informa que el grupo de trabajo de Plan Estratégico será el encargado de
elaborar el redactado de la página de presentación del grupo SIOU que se
amplia de forma que contenga un texto introductorio sobre el grupo (cuando
y porque se creó, etc.), la misión, visión y objetivos.
c) Estructura, diseño, contenidos y visitas al web
Siguiendo las conclusiones de la primera reunión se han repasado los
avances en cuanto a la estructura, el diseño, los contenidos de los diferentes
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apartados del web y el tráfico de visitas al mismo.
- En cuanto al diseño se ha dotado al web de más contenido visual, de tal
forma que aparecen imágenes en diferentes páginas, se ha creado un
espacio para video en la página principal y también un banner que se
propone substituirlo por un “carrusel” de imágenes. También se acuerda
incluir en la página principal el logo de CRUE-RUNAE de forma destacada y el
logo del nuevo canal Youtube del grupo SIOU en la zona de redes sociales.
- Respecto a los contenidos se ha avanzado en dotar el web de documentos
de interés para los miembros del grupo SIOU. En este sentido se ha
comenzado la recopilación de las ponencias de los encuentros y la
publicación de la documentación de los grupos de trabajo. Se ha creado la
primera ficha descriptiva para los XV Encuentros SIOU Universidad de Sevilla
2014, donde se recogen los siguientes datos: nombre, lema, lugar, fechas,
ponentes, y enlace a las ponencias previamente alojadas en el web SIOU.
Se acuerda que el trabajo de creación de las fichas descriptivas de los
diferentes encuentros se reparta entre los miembros del grupo siguiendo el
esquema de ficha de los XV Encuentros.
Se ha creado una nueva página dedicada a “legislación” con la publicación de
las nuevas normativas de admisión y prácticas pero que deberá completarse
con una colección de legislación básica. Se propone que esta página pase a
ser un apartado de la página “Documentos” como “apartado”.
- En cuanto al tráfico de visitas, se ha analizado la estadística elaborada
por los compañeros de la Universidad de Murcia y el resultado es que el
promedio de visitas es de unas 400 y se ha constatado que las páginas más
visitadas son la de inicio y la de grupos de trabajo. Se ha observado que los
momentos en que las visitas aumentan coincide con las actividades
principales del grupo (jornadas técnicas y encuentros) y también con el
envío del boletín electrónico “Actualidad SIOU” que tiene el propósito de dar
a conocer las novedades que se publican en el web de la red SIOU, por lo
que se concluye que ha sido una buena iniciativa para mejorar el número de
visitas.
d) Blog, redes sociales y canal Youtube
En los pasados encuentros de mayo realizados en Sevilla se realizaron
diversas acciones: creación del hashtag #SIOUsevilla, publicación de fotos y
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comentarios del evento. Se concluye mantener el blog hasta que el web
disponga de herramientas de interacción y también mantener las cuentas de
Facebook y Twitter y utilizarlas en las actividades principales del grupo
SIOU, es decir, las jornadas técnicas y los encuentros.
También se propone realizar una encuesta sobre el uso que realizan los
SIOU de las redes sociales.
Durante las jornadas se ha creado el canal YouTube del grupo SIOU con el
enlace: www.youtube.com/redSIOU y se ha hecho la práctica de subir un
vídeo.
e) Directorio del web / Lista de distribución
Se ha creado la ficha simplificada del directorio y de las 70 universidades
que aparecen en el web SIOU, se ha modificado la de 10 universidades
aprovechando que han enviado peticiones de modificación de datos.
Para realizar la tarea de aplicar la ficha simplificada del resto de
universidades se acuerda repartirla entre los miembros del grupo de trabajo.
Se acuerda utilizar la lista de distribución infosiou@listas.um.es, para ello
se facilitará a los compañeros de UM la lista actualizada de contactos.
f) Usabilidad
Se ha revisado el web con la herramienta JAWS y en general cumple con las
condiciones de accesibilidad pero en el caso de la página donde se encuentra
alojada la revista +SIOU es necesario añadir el sumario en forma de texto
ya que JAWS recupera el contenido en inglés.
La segunda parte de la reunión del jueves la hemos dedicado a la
formación en el uso de la herramienta Liferay que es el gestor de
contenidos que se utiliza para el web SIOU. El objetivo de la formación es
ampliar el número de miembros del grupo de trabajo con conocimientos
básicos de la herramienta y así poder colaborar en el mantenimiento del
web. La formación la ha realizado Oscar Sánchez de la Universidad de
Múrcia. Hemos aprendido conceptos básicos para crear, mantener y publicar
páginas web (edición de texto, creación de enlaces, inserción de imágenes,
vídeo, etc.)
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En la sesión del viernes hemos continuado con la parte de formación
pendiente del día anterior y a continuación se han planteado una serie de
nuevas propuestas, como por ejemplo:
- Crear un apartado dedicado a las “Buenas Prácticas” de los SIOU
- Crear un apartado de “preguntas frecuentes” sobre los temas de
interés de SIOU
- Elaborar un apartado sobre el tema de copyright de los contenidos del
web SIOU (aviso legal)
Estas nuevas propuestas se han aceptado y se desarrollarán más adelante.
En la última parte de la reunión, han intervenido dos compañeros del grupo
de trabajo de “Plan estratégico”: Mari Carmen Muñoz de US y Jose Luís
Pedrosa de UJAEN con el objeto de exponer sus conclusiones respecto al
cumplimiento de los objetivos de dicho plan. La valoración ha sido positiva
ya que se van cumpliendo los objetivos planteados en el plan estratégico
que afectan a nuestro grupo. También nos han propuesto crear un espacio
en el web SIOU dedicado a la formación de los técnicos con enlace a la
oferta de cursos MOOC de las universidades y el grupo ha aceptado la
propuesta.
Por nuestra parte, hemos propuesto que el Plan Estratégico aborde los
siguientes temas: desarrollo de una carta de servicios marco, propiedad
intelectual y protección de datos.

4

