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El Portal de Congresos de la UNLP

Creado en 2009

Servicio para todos los miembros de la UNLP
● espacio en línea para gestionar su congreso
● soporte técnico para el uso del software 

OCS
● asesoría para organizar un congreso



El Portal de Congresos de la UNLP
Acerca de OCS
•Soporte para múltiples idiomas

•Carga de textos de las distintas secciones del 
congreso. 

•Información para autores, revisores, 
participantes, llamado a trabajos, entre otras.

•Configuración de la metodología de publicación, 
envío de trabajos, revisión.

•Generación de estadísticas, sistemas de 
importación y exportación de listados, y reportes.



El Servicio de Difusión de la 
Creación Intelectual de la UNLP
● Repositorio Institucional de la UNLP

● Creado para devolver a la sociedad parte del esfuerzo 
invertido en la Universidad

● Preserva y difunde toda la producción intelectual de la 
UNLP: impacto, visibilidad

● Interactúa con otras iniciativas de la UNLP

● Acceso a artículos, publicaciones en congresos, tesis, 
libros...

● Promotor del acceso abierto



Nuevos Requerimientos

Surgidos de la utilización de estos dos 
sistemas

● Desde un enfoque global a todas las 
conferencias, se requiere establecer un 
flujo de trabajo que defina los criterios y 
mecanismos mínimos para asegurar la 
transferencia de información entre los 
distintos sistemas de gestión.



Desde un enfoque particular a los usuarios, 
distintos actores requerían reportes al 
finalizar el congreso:
➔ listado de artículos, autores, instituciones
➔ recopilación de resúmenes (libro de 

resúmenes)
➔ publicaciones completas, para publicarse 

en el repositorio institucional

Nuevos Requerimientos 



Objetivos

● Automatizar la generación de estos informes
● Aprovechar ciertos tipos de informes para 

mejorar la interoperabilidad con SEDICI
● Evitar la dependencia con el equipo de 

soporte
● Integración con la herramienta de gestión 

OCS
● Fomentar el diseño escalable



Propuesta

● Desarrollar una extensión de OCS (plugin) 
que permita generar reportes

● Diseñar este plugin para generar diferentes 
tipos de reportes

● Pensar el desarrollo para incorporar nuevos 
tipos de reportes fácilmente



Ventajas

● Los organizadores de congresos pueden 
generar varios reportes diferentes

● Los administradores del repositorio pueden 
“exportar” el congreso en cualquier 
momento

● El equipo del SEDICI tiene acceso 
automático a gran parte de la información 
académica gestionada en el portal.



Solución

Diseño pensado para ser extensible
● Aplicación de Template Method
● Reproducir comportamiento común en el 

Template y  especificar el comportamiento 
particular de cada formato de exportación en 
quienes lo instancian.

● La obtención de datos fue encapsulada para 
 reusarse en todas las clases que generan 
reportes, sin importar el formato de 
exportación de los mismos.



Diseño







A futuro

● Nuevos formatos (PDF, XML)
● Configuración de campos

○ ¿qué campos queremos incluir en las distintas 
exportaciones?

● Manteniendo la misma idea, podría 
generalizarse el plugin y generar también 
reportes de usuarios
○ lista de participantes
○ generación automática de certificados



¡Muchas gracias!

sedici.unlp.edu.ar congresos.unlp.edu.ar

Multiple report plugin, disponible en PKP Support forums:

http://pkp.sfu.ca/support/forum/viewtopic.php?f=28&t=8810 

http://sedici.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/
http://pkp.sfu.ca/support/forum/viewtopic.php?f=28&t=8810

	Página 1
	El Portal de Congresos de la UNLP
	El Portal de Congresos de la UNLP
	El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la UNLP
	Nuevos Requerimientos
	Nuevos Requerimientos
	Objetivos
	Propuesta
	Ventajas
	Solución
	Diseño
	Página 12
	Página 13
	A futuro
	Página 15

