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COMPONENTE NEWS GAVICKPRO V1.8.2 
Este componente es utilizado para la publicación de artículos llamando ya se una 
categoría, un autor, una fecho o cualquier variable asociada a los artículos de Joomla, 
principalmente es un módulo de publicación de noticias. 
 
Instalación de Modulo. 
Para la instalación del módulo se realizara mediante el gestor de extensiones, para este 
caso particular el archivo o paquete a subir será el archivo mod_news_pro_gk5.zip, que 
se encuentra en el repositorio publicado en la url: 
www.otic.medellin.unal.edu.co/repositorioweb . 
 
Publicación de contenidos mediante modulo: Para la publicación de contenidos, de 
acuerdo con los estándares de la Universidad Nacional y las posiciones creadas con el fin 
de publicar noticias, se deberá de tener presente los siguientes parámetros. 

 
Modulo: En este ítem se deberá de configura la posición de publicación de las noticias, 
para el caso del témplate de la Universidad Nacional Sede Medellín, sugerimos las 
posiciones “Component Rigt”, “sede-right-top”, buscando ubicar las publicaciones de 
noticias al lado derecho superior de la página. 

 

 
Asignación de menú: Bajo este ítem, asignaremos la página donde queremos publicar la 
visualización del módulo, por defecto podemos utilizar la asignación básica de Joomla en 
los tres parámetros estándar. Desde este ítem seleccionaremos los elementos generados 
desde los diferentes menús creados y este publicara el modulo en la posición y en la 
página ya seleccionados  

 

http://www.otic.medellin.unal.edu.co/repositorioweb
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Nota: como recomendación, sugerimos ampliar las posibilidades de ubicación, realizando 
la instalación del módulo “Advanced Module Manager”, con el uso de este módulo, 
podremos realizar la asignación por: ítem de menú, selección de página inicial, fecha, 
usuarios, idioma, sistemas operativos, url, etiquetas. Esta herramienta evitara fallas en 
asignación de páginas en caso de que llegue a generarse una incompatibilidad de 
módulos y/o errores de plataforma. 

 
Avanzado:  En este ítem podremos asignar el estilo que deseamos lleve el modulo en su 
publicación, para el caso particular usado en los sitios actualizados de la Universidad 
Nacional sede Medellín, se ha dejado la configuración inicial pero se varia el estilo del 
módulo por el “transbox” que se encuentra bajo el título de UNAL. Este estilo aplica 
comúnmente para las publicaciones desde el home, donde asigna un título y un formato 
estándar de la plantilla. 
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Configuración Básica: Para el caso de la configuración básica, inicialmente se ha dejado 

los lineamientos que vienen de instalación, pero se recomienda hacer asignar el sufijo 
“width350”, este sufijo permitirá mantener una visualización simétrica sin importar si el 
sitio es visto desde un monitor con white screen o no, o si es pantalla de 14”, 20”, etc, 
básicamente se busca mantener la visualización simétrica mediante este lineamiento.

 



 

  
 

INSTRUCTIVO –  NEWS GAVICKPRO 
 

 
Origen de datos: En este ítem del módulo asignaremos la ubicación de los artículos 
que deseamos llamar, para la publicación. El modulo no solo está desarrollado para 
llamar artículos, sino además contenidos de otros módulos como K2, HikaShop, fiches 
XML, easy blog, entre otros. Para el caso de los contenidos de la Universidad, se ha 
configurado y se sugiera la asignación de fuente de artículos mediante “categorías 
Joomla”, esta opción nos permitirá llamar categorías de artículos de Joomla, de ahí 
que se recomiendo generar una categoría por cada tipo de publicación de noticias que 
se desee publicar, podremos seleccionar una o varias categorías simultáneamente 
solo ciclando las categorías interesadas en publicar. 

 
Para evitar errores en la publicación, se deberá de ir a la parte inferior de este ítem 
para asignar una diferencia horaria a las publicaciones se sugiere una entre 7 y 12 
horas 
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Posición Artículos: En este ítem asignaremos las propiedades de publicación que va 
tener los artículos en la publicación para esto sugerimos la siguiente configuración: 

 

 Paginación Articulo: Se sugiere número de páginas 5, numero de columnas 
1, numero de filas 1, la configuración de paginación sea “paginación”” y el open 
links in:”la misma ventana”. 

 
 Encabezado: Se sugiera que la posición de cabecera será Tex-aling-left y No 

usar cabecera flotante, buscando ubicar los contenidos al lado izquierdo y 
optimizando los espacios en la publicación del módulo. 

 
 

 Imagen: Se sugiere la posición: Tex-align: lef, e imagen flotante a la izquierda 
(left) tener activado el enlace de la imagen, esta configuración permitirá colocar 
las imágenes miniaturas al lado de los títulos, dando una mejor vista de los 
contenidos asociados. 
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 Texto: Se ha dejado la configuración de texto con la configuración original, 

pero en la pestaña leer más, colocar la Expresión “Leer más”, es la usada para 
linckear a la lectura de los artículos. 

 
 Bloque de información: En esta pestaña, se ha dejado la configuración 

original de instalación, sin embargo para los campos de “información flotante” 
se ha configurado como NO usar “float”, y lo mismo en el caso de segunda 
información flotante, se inactivo el enlace de categorías, y el mostrar el avatar. 
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 Layaout Artículo: Este ítem solo se ha variado la cabecera por 1, de resto se 

ha dejado la configuración original de la instalación.  
 

 
Luego de realizar los anteriores ajustes, la publicación del módulo deberá de tener un 
aspecto diametralmente correcto y cumpliendo con los parámetros propuestos desde las 
políticas de la plantilla. A continuación un ejemplo de cómo deberá quedar la publicación 
de noticias. 
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