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Gestor de Noticias

1.Objetivos de aprendizaje

Conocer el funcionamiento del módulo del Gestor de Noticas del portal de 
Gestión de Centros Inteligentes Comunitarios, para el adecuado uso de los 
funcionarios y facilitadores de los CECI.

2.Importancia del reporte de avería

La importancia del módulo “Gestor de Noticias” reside en mantener un canal de 
información y comunicación entre los administradores y los diversos usuarios del 
Centro Inteligente Comunitario (CECI) mediante la divulgación de los cursos, talleres 
o eventos específicos del CECI en el gestor de noticias dirigido a los usuarios que 
se han registrado previamente en el módulo de contactos.

3.El gestor de noticias

En el presente documento se le presentarán todos los pasos necesarios para 
conocer el funcionamiento de adecuado del módulo “Gestor de Noticias”.

3.1 Acceder al portal digital de su CECI correspondiente

Acceda a Internet utilizando su buscador de Internet de preferencia (Chrome, 
Firefox, Safari, Internet Explorer). En la caja de búsqueda ingrese la dirección:

   http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/inicio
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. En el sitio oficial del CECI de clic en “Registrarse”, esto puede hacerlo desde 
una pestaña ubicada en el menú de superior del sitio, o desde el ícono. 

.En la pantalla de registro debe desplazarse hasta la parte inferior de la página 
 utilizando la rueda del mouse o la barra de movimiento vertical. 

.En la parte inferior izquierda de la página se encuentra una pestaña que le 
 permite ingresar como administrador al sistema digital CECI. De clic en la 
 pestaña.

Dar clic

Mover hacia 
abajo

Dar clic

Dar clic
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.Antes de ingresar como administrador al sistema, el sitio le solicitará el correo 
 electrónico y la contraseña de su usuario. Digite los datos solicitados y de click 
 a “Iniciar sesión” para completar el ingreso. 

.Después de iniciar sesión usted ha ingresado al portal principal. Revise que el 
 Centro Inteligente Comunitario Inteligente que aparece en pantalla sea a el que 
 usted pertenece. 

.Ahora que ha ingresado al sistema proceda a ingresar a la herramienta de 
 “Gestor de Noticias”.

Completar
datos

Dar clic
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3.2 Ingresar a la herramienta de “Gestor de Noticias”

La página web del sitio CECI dispone de una serie de herramientas creadas para 
asistirle, dentro de ellas se encuentra el “Gestor de Noticias”. Para acceder al 
“Gestor de Noticias” de clic en la ícono azul llamado “Gestor de Noticias”.

Después de dar clic en el enlace “Gestor de Noticas” encontrará la interfaz de 
la herramienta. Desde aquí podemos revisar noticas pasadas y crear nuevos anuncios.

Acceso. Dar clic
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4. Ingresar una nueva noticia

Para agregar una nueva noticia de clic a la pestaña verde “Nueva Noticia”.

Después de dar clic a “Nueva noticia” se abrirá una nueva página que le solicitará 
información de la noticia o anuncio que desea publicar en forma de un Formulario 
de Nueva Noticia.

Para publicar la noticia hay que llenar las casillas del “Formulario de Nueva Noticia” 
de la siguiente manera.
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4.1 Encabeazado

El encabezado corresponde al título del aviso o la noticia que encabezará el 
cuerpo de la misma. Notar la naturaleza breve del encabezado.

4.2 Cuerpo del encabezado

El cuerpo del encabezado da la información detallada y el desarrollo de la noticia 
o el evento. Redacte de forma breve y clara el contenido de esta sección.
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4.3 Origen 

La casilla “Origen” refiere al CECI desde el cual se origina la noticia. Esta casilla 
se llena automáticamente con el nombre del CECI al cual corresponde el usuario. 
No se puede cambiar el contenido de esta casilla.

4.4 Tipo de notica

Hay dos tipos noticia: Noticia y Evento de Curso. Se puede seleccionar entre 
una y otra haciendo clic en la casilla desplegable de “Tipo de Noticia”.
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Seleccione “Noticia” si desea notificar o informar sobre informes, avisos, 
consultas o temas específicos. Utilice “Anuncio Curso” para dar información 
explicita sobre cursos del CECI, ya sea de aperturas, cierres, certificados u otras 
reseñas relevantes.

4.5 Imagen/fotografía

Puede adjuntar una imagen o fotografía alusiva a la noticia. La imagen debe ser 
preferiblemente cuadrada y no mayor a 1 Mb. Puede incorporar imágenes de 
cursos anteriores, logos, o una imagen que ilustre el objetivo del curso o noticia.
Para adjuntar una imagen a la noticia de clic derecho al icono “Adjuntar”.

Al dar clic derecho a “Adjuntar” se abrirá una pestaña que nos permite ubicar 
el archivo a subir desde nuestro ordenador. Busque la imagen que desea subir 
en el explorador.
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Dar clic

Seleccionar Imagen



Después de ubicar la imagen que desea adjuntar de clic derecho en “Abrir”, esta 
acción subirá la imagen al sistema digital.

Después de subir la imagen al sistema podrá ver los datos de la misma y observar 
una previsualización de la imagen desde el sistema.
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Dar clic



5. Ver noticias antiguas

Desde el módulo “Gestor de Noticias” podemos revisar las noticias y avisos que 
se han publicado con anterioridad. Las noticias aparecen en la página principal 
del módulo ordenadas cronológicamente, siendo la primera de la lista la última 
publicada.

En caso de tener autorización, puede editar los avisos/noticias de clic en el ícono 
azul (Ver/editar noticia) que se encuentra al extremo derecho de cada fila.

5.1 Ver filtros (se necesita autorización)

Para encontrar noticias específicas que se han publicado con anterioridad puede 
asistirse de los filtros que ofrece el sistema. Para ver los filtros de clic derecho 
en el ícono “Ver filtros”, el cual se encuentra en la parte superior de la página 
principal del módulo “Gestor de Noticias”.
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Dar clic

Dar clic



“Ver filtros” lo guiará hacia un formulario en el cual puede filtrar noticias y avisos 
de acuerdo a diversas categorías o exigencias. Puede filtrar noticias utilizando 
todos los filtros para ser preciso en la búsqueda, o puede llenar solo una casilla 
para filtrar las noticias almacenadas en el sistema.

Para utilizar los filtros de clic derecho en la casilla que quiere utilizar para filtrar 
información.

A. Encabezado/cuerpo

Escriba el título de la noticia o alguna palabra clave en esta casilla para ver las 
noticias que poseen lo descrito. Una vez que ha llenado los filtros que desea 
utilizar para la búsqueda de una noticia, de clic en “Filtrar”. Al dar clic en filtrar 
aparecerán las noticias que reúnen las condiciones que usted ha descrito.
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B. Estado

En esa casilla desplegable seleccione entre las opciones que se ofrecen para 
ver las noticias que se encuentran en un estado determinado. Una vez que ha 
llenado los filtros que desea utilizar para la búsqueda de una noticia, de clic en 
“Filtrar”. Al dar clic en filtrar aparecerán las noticias que reúnen las condiciones 
que usted ha descrito.

C. Fecha inicial/Fecha final

Seleccione en el calendario que se despliega en la casilla de fechas el día en se 
publicó o se cerró la noticia.
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Una vez que ha llenado los filtros que desea utilizar para la búsqueda de una 
noticia, de clic en “Filtrar”. Al dar clic en filtrar aparecerán las noticias que 
reúnen las condiciones que usted ha descrito.
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Dar clic


