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“Recursos para la retroalimentación en Sistemas de Gestión de Contenidos y Redes. El caso 

del Portal Digital de Sociología en la Red de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión”

 Se exponen las estrategias para el impulso de los procesos de apropiación de tecnologías

de la información y la comunicación en una institución pública y el hecho significativo

del “descubrimiento” de los sistemas de retroalimentación disponibles en las herramientas

de edición de contenidos al uso en estas labores. Se describe la experiencia en curso y se

enumeran las necesidades para el desarrollo futuro y los procesos de consolidación,

refinamiento, sofisticación y mejora continua de los servicios que venimos brindando.

Todo esto a partir de la integración de herramientas para el reporte automatizado y las

propias de la referenciación para la agilización de los procesos de búsqueda y uso

intensivo de los contenidos disponibles en repositorios.



1. Reporte breve de una experiencia

Sociología del Trabajo

Sitio generado con 

Mayectiv Village

Posteriormente Ordelise



2. Descripción del trabajo en curso



Sistema de distribución de información adaptado a los requerimientos 

del licenciamiento

Categorías
 Actualidad (1.506)

 Becas (114)

 Biblioteca Digital. Novedades (216)

 Conferencias (33)

 Convocatorias (384)

 De recursos didácticos (34)

 Dirección de la Escuela de Sociología (69)

 Foro Público (3)

 Galería de docentes (5)

 Galería fotográfica (67)

 Hemeroteca (193)

 Herramientas interactivas (45)

 La Comunidad (167)

 La voz de l@s egresad@s (25)

 Licenciamiento (29)

 Novedades (124)

 Oferta de formación (212)

 Ofertas de Empleo (75)

 Páginas Libres (20)

 Política (527)

 Políticas públicas (496)

 RENATI Esc de Sociología (1)

 Reportes (147)

 Sin categoría (233)

 Tendencias (851)

 Transdisplinar (6)

 Videoteca (372)

 Visión crítica (217)

https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/actualidad/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/becas/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-digital-novedades/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/conferencias/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/convocatorias/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/direccion-de-la-escuela-de-sociologia/de-recursos-didacticos/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/direccion-de-la-escuela-de-sociologia/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/foro-publico/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/licenciamiento/galeria-de-docentes/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/la-comunidad/galeria-fotografica/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-digital-novedades/hemeroteca/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-digital-novedades/herramientas-interactivas/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/la-comunidad/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/la-comunidad/la-voz-de-ls-egresads/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/licenciamiento/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-digital-novedades/novedades/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/oferta-de-formacion/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/ofertas-de-empleo/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/la-comunidad/paginas-libres/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/politica/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/politicas-publicas/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-digital-novedades/renati-esc-de-sociologia/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-digital-novedades/reportes/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/sin-categoria/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/tendencias/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-digital-novedades/transdisplinar/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/videoteca/
https://sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com/category/vision-critica/


Recursos Digitales

•Biblioteca de recursos para formulación de 
emprendimientos
•Biblioteca de recursos para formulación de proyectos
•Biblioteca Digital
•Biblioteca Digital "Carlos Morales Chirito"
•Directorio de Revistas Especializadas
•Herramientas de campo

•ScienceDirect are open Access

•Sección Publicaciones de Grupo de Análisis para 

el Desarrollo (GRADE)

https://cooperacionunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-para-formulacion-de-proyectos/page/2/
https://cooperacionunjfsc.wordpress.com/category/biblioteca-para-formulacion-de-proyectos/
https://sociologia7.wordpress.com/category/biblioteca-digital/
https://bdsociologiafaustiniana.wordpress.com/
https://sociologia7.wordpress.com/category/directorio-de-revistas-especializadas/
https://sociologia7.wordpress.com/category/herramientas-para-el-campo/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/socialscienceshumanities/all/open-access
http://www.grade.org.pe/publicaciones/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/socialscienceshumanities/all/open-access
http://www.grade.org.pe/publicaciones/


Sistemas para la captura de información

 Joanen Cunyat

 Miguel Ángel Quintanilla Fisac

 Trabajo Colaborativo

 Transition Consciousness

 BlueGrass

 Leonardo Boff

 marxismocritico.wordpress.com/

 ProGobernabilidad

 Trabajo Humanitario y Asuntos de Género

 Consultorio de la Innovación

 SCIENTIA

 Antropología de la Realidad Virtual

 Innovación Educativa

 euskadi™

 Sociología crítica

http://joanencunyat.wordpress.com/
http://maquinta.wordpress.com/
http://jesusmartinezmarin.org/
http://transitionconsciousness.wordpress.com/
http://bluegrass.hypotheses.org/
http://leonardoboff.wordpress.com/
http://marxismocritico.com/
http://www.progobernabilidad.org.pe/
http://trabajohumanitario.org/
http://consultoriodelainnovacion.wordpress.com/
http://scientiablog.com/
http://antropologiadelarealidadvirtual.com/
http://innovacioneducativa.wordpress.com/
http://euskaditm.com/
http://dedona.wordpress.com/


Capturas en redes sociales

Facebook Twitter



3. Herramientas de distribución



3. Herramientas de distribución 2



4. Operación y funcionamiento

Los sistemas de gestión de contenidos cuentan en la

actualidad con dispositivos que facilitan las labores de

distribución y que se integran bajo el rubro “compartir”.

Esto facilita la labores e interconecta los diferentes

servicios agilizando la distribución y facilitando el acceso

a los contenidos de parte de los concurrentes.



6. Reportes automáticos 

 Reporte de suscripciones
Servicio Suscriptor Entradas Visitas Visitantes

Wordpress 641 Cn 

correo

2892 42259 22902

Facebook 469 Me gusta

Twitter 70 A pedido 3472

Linkedin 401 A pedido



5. Sistemas para la recuperación de ocurrencias en espacios digitales 

y redes. Wordpress 1



Reporte estadístico desde wordpress 2





Está pendiente la adquisición de un espacio de pago 

para poder tener acceso a los recursos de Google 

Analiticas que viene vinculado con wordpress.



Estadísticas 

de 

Sociología 

en la Red en 
FB





7. 

Sistematización







9. Objetivos finales

 Integrar herramientas de reporte automático que permitan dar cuenta de la marcha de 

la experiencia

 Integrar sistemas de referenciación que permitan la referenciación precisa de la 

información, el acceso y la disponibilidad de la misma en colecciones temáticas.



Muchas gracias


