
Comunicación  

Semanal de FM 

Estimado Equipo de FM, 
 
¡La semana pasada el grupo de Tecnología Informática de FM lanzó nuestro nuevo sitio web! FM tiene una de las presencias más 
grandes en la red en el campus, de modo que esto fue una empresa colosal. Ben Burkley fue el gerente y promotor principal de 
este proyecto, reubicando el sitio web de FM de nuestra plataforma previa, Drupal, a nuestra nueva plataforma, WordPress.  
 
El proyecto inició pre-COVID en 2019 con discusiones sobre el diseño conceptual inicial y la investigación exploratoria de otros 
sitios web de FM en otras universidades. El proyecto fue demorado debido a COVID y cambios en el equipo de TI, pero este 
último año Ben pudo reenfocarse a construir un servidor nuevo y una nueva plataforma en la red. El proyecto requirió 
considerable migración de contenido y desarrollo web, incluyendo la reconstrucción y protección de los procesos backend, 
generando e instalando nuevos certificados SSL, proporcionando acceso seguro a quienes contribuyeron al contenido, y muchas 
pruebas antes de ser lanzado.  
 
Razones para la actualización:  

• WordPress alinea mejor a FM con la apariencia y función de los otros sitios web de CSU.  

• WordPress permite que las personas que contribuyen al contenido tengan mayor participación y control sobre la 

edición, lo cual hace que las actualizaciones sean más fáciles y eficientes, evitando la necesidad de un ticket 
solicitando la ayuda de TI. 

• La plataforma antigua, Drupal, muy pronto dejará de ser apoyada, y con el paso del tiempo, es factible que su uso 

no sea muy seguro.  

• La actualización incluyó la eliminación de información y páginas obsoletas. Esto sigue siendo una labor en proceso. 

Aún después de la actualización, el contenido seguirá siendo actualizado con el paso del tiempo.  
 
¿Las páginas web tendrán los mismos URL? 

Los URL de las páginas web principales de FM permanecerán iguales. Se dedicó considerable atención y trabajo a mantener la 
mayoría de los enlaces, dentro de lo posible. Sin embargo, es factible que ciertos enlaces de archivos individuales tengan que ser 
actualizados y Ben estará trabajando en eso durante las próximas semanas. Si usted ha marcado ciertas páginas del sitio web de 
FM, quizá tenga que marcarlas nuevamente. Puede utilizar el nuevo índice del sitio web para buscar una página. TI de FM ha 
hecho lo posible para garantizar que todo permanece en vivo y activo durante este lanzamiento, pero si observa algún problema 
con el nuevo sitio web o necesita ayuda para encontrar una página, por favor envíe una requisición o ticket solicitando la ayuda 
de TI de FM a https://fachelp.fm.colostate.edu/. Ellos atenderán la solicitud de inmediato. 
 
Tom Satterly, vicepresidente asociado de Facilities Management 

Michael Dobbins, subdirector de TI de Facilities Management 

¿Aprendió algo nuevo acerca de FM con este comunicado?  Diga sí o no aquí.  
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Si no pudo asistir a la reunión departamental para todo el personal de FM, puede acceder a esta aquí:  
http://dev.fm.colostate.edu/sites/default/files/FMStaffMeeting22.mp4 
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