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Introducción 
Nuestras páginas personales en la U.V. no ofrecen una forma de seleccionar el idioma en que las pueden 

ver quienes nos visitan, esto es importante y por ello al menos es posible ofrecer en dos idiomas nuestra 

página institucional de académicos que ciertamente requiere un poco de trabajo pero vale la pena para 

quienes quieren ofrecer su página en 2 idiomas. 

La página personal de académicos de UV 
Estas páginas en realidad son un blog de WordPress con una plantilla predefinida a la que podemos 

cambiar algunas cosas y se deben entonces tratar como un blog que tiene: 

 Páginas 

 Categorías 

 Entradas 

 Etiquetas 

 La combinación de categorías y entradas nos puede ofrecer la funcionalidad de blogs personales y por 

ello se muestra en nuestra página una sección de blogs al final de toda la información de páginas, 

calendario, etc. 

Nuestra página personal recién creada tiene el siguiente aspecto 

 

Ilustración 1 Página personal de académicos recién creada 

http://www.uv.mx/personal/alorandi
mailto:alorandi@uv.mx


Arreglando nuestra página para usar 
2 idiomas 

Red de Innovación Educativa 
Región Veracruz 

¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento. 

 

 Un modo de poner  páginas personales en 
Inglés Página 2 

03/07/2013 

Computación Básica Alberto Pedro Lorandi Medina 

Como podemos apreciar tiene una serie de páginas en la parte superior izquierda (esto puede variar 

dependiendo del diseño que se seleccione de los 3 disponibles)  

 Inicio 

 Formación 

 Docencia 

 Investigación 

 Tutorías 

 Portafolio de documentos del Proyecto Aula 

 Entradas 

La página de Inicio es nuestra portada estática que se puede cambiar pero es el equivalente al archivo 

index.html de cualquier página WEB 

Las siguientes páginas se ofrecen para que los académicos puedan ir enterando la información necesaria 

y si acaso alguna de ellas no existe será necesario crearla, lógicamente el orden se puede alterar, se 

pueden crear más páginas e inclusive poner algunas anidadas dentro de otras, por ejemplo alguien 

podría crear 2 páginas bajo la página de docencia para usarlas en “Licenciatura” y “Posgrado” 

La última de ellas “Entradas” es una página usada para mostrar las entradas que se escriban 

“Recordemos que en un Blog de WordPress hay páginas, entradas y categorías” y sirve como una página 

de visualización de todas las entradas que el académico escriba a lo largo del tiempo.  Se puede eliminar 

si se desea. 

A continuación aparece una sección de “Entradas recientes” que es un “Widget” predefinido en la 

sección de apariencia de nuestra página personal. Algo similar ocurre con el “Calendario” que es otro 

widget de WordPress. 

Las últimas secciones corresponde a “categorías y entradas” de nuestra página donde “Categorías” es 

otro widget y “Blogs” es una sección de nuestra página personal que recopila por categorías todas las 

entradas que escribimos con el tiempo y es por ello que pueden funcionar como “Blogs Personales” 

Arreglando nuestra página para usar 2 idiomas 
Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestra página personal donde dice “Iniciar sesión”  

enterando nuestra cuenta institucional y password (la misma que usamos para correo, ingresar al portal, 

etc.) 

 

Ilustración 2 Ingresando a nuestra página personal 



 

 

Ya en nuestra página personal que generalmente nos lleva al “Escritorio” 

 

Ilustración 3 Escritorio de nuestra página personal 

Seleccionamos “Apariencia” 

 

Ilustración 4 Menú apariencia en nuestra página personal 

Y seleccionamos “Menús” 

 

Ilustración 5 Opción Menús en nuestra página personal 
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Y ahora vamos a crear 3 menús: 

 Español 

 Inglés 

 Enlaces 

Y para ello damos clic con el mouse en “Crear menú” 

 

Ilustración 6 Creando un menú 

Y creamos el menú “Español” y damos clic en “Crear menú” 

 

Ilustración 7 Creando el menú Español 

Nuevamente damos clic con el mouse en “Crear menú” y creamos el menú “Inglés” 

 

Ilustración 8 Creando el menú Inglés 

Finalmente damos clic con el mouse en “Crear menú” y creamos el menú “Enlaces” 

 

Ilustración 9 Creando el menú Enlaces 



 

 

Adicionando enlaces y páginas a nuestro sitio 
Ya que tenemos creado nuestro menú de “Enlaces”, será necesario adicionar a este al menos 2 

hipervínculos, uno al portal de la U.V. y uno al de nuestra dependencia, por lo que sin salir de la creación 

del menú de enlaces de la sección anterior, damos clic con el mouse en la sección de “Enlaces 

personalizados” que está a la izquierda y debajo de “Páginas” que al dar clic sobre él, nos muestra lo 

siguiente 

 

Ilustración 10 Adicionando enlaces 

En esta parte creamos el del portal de UV con los datos necesarios y damos clic con el mouse en añadir al 

menú 

 

Ilustración 11 Añadiendo el enlace a la UV 

Ahora añadimos el de nuestra dependencia y también lo añadimos al menú 

 

Ilustración 12 Añadiendo nuestra dependencia 
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El resultado final es el siguiente 

 

Ilustración 13 Menú Enlaces terminado 

Damos “Guardar menú” para salvar nuestro trabajo y ahora vamos a personalizar el menú de “Español” 

para lo que seleccionaremos “Español” en la parte de selección de menús a editar 

 

Ilustración 14 Editar el menú Español 

En este menú deberemos ir seleccionando las páginas que aparecen en el recuadro de páginas para 

adicionarlas al menú y podemos ir de una en una o seleccionar todas e irlas arreglando con el mouse 

 

Ilustración 15 Adicionando páginas al menú Español 



 

 

Al final el menú deberá mostrar lo siguiente y terminaremos dando clic en “Guardar menú” 

 

Ilustración 16 Menú Español 

Adicionando las páginas en Ingles 
Como aún no hemos creado nuestras páginas de Inglés, deberemos ir a la sección de páginas en nuestra 

página personal 

 

Ilustración 17 Sección de páginas en nuestra página personal 

En esta parte vamos a crear al menos las siguientes páginas (que lógico, queda al gusto de cada quien las 

que crea necesarias) 

 Start 

 Education 

 Teaching 

 Research 

 Tutoring 

Dando clic en “Publicar” 
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Ilustración 18 Creando las páginas en inglés 

Hecho lo anterior, volvemos a la sección de “Apariencia” y “Menús” para terminar el menú de Inglés, en 

ella seleccionamos el menú de “Ingles” (que debería estar seleccionado) y vamos a adicionar las páginas 

en inglés 

 

Ilustración 19 Arreglando el menú de Inglés 

Al terminar deberemos tener lo siguiente 

 

Ilustración 20 Menú Inglés terminado 



 

 

Terminando nuestra página 
Ahora nos vamos a ir a “Apariencia” y “Widgets” para arreglar nuestros menús y vemos lo siguiente 

 

Ilustración 21 Menú de Widgets 

Del lado izquierdo vemos los widgets disponibles y en el “Área Principal” los que están habilitados, 

primero removeremos el de “Entradas recientes”, el de “Comentarios recientes” y el de “Categorías” ya 

sea arrastrándolos con el mouse a la parte izquierda o dando clic en la flecha y seleccionado “Borrar” 

Nos debe quedar lo siguiente 

 

Ilustración 22 Resultado del proceso 

Ahora vamos a adicionar 3 veces “Menú personalizado” dando clic en la flecha y seleccionado “Añadir 

widget” 

 

Ilustración 23 Adicionando widgets 
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Ahora vamos a poner los menús correspondientes a cada menú: Enlaces, Español e Inglés dando guardar 

en cada uno de ellos 

 

Ilustración 24 Guardando los widgets 

El toque final 
Por último nos vamos a “Apariencia” y “Personalizar” 

 

Ilustración 25 Personalizar el sitio 

Y damos clic en “Navegación” Seleccionando como menú principal “Enlaces” dando “Guardar y publicar” 

 

Ilustración 26 Ajuste final 



 

 

Finalmente regresamos a “Apariencia” y “Widgets” y removemos el menú de “Enlaces” y nuestro sitio 

está listo en 2 idiomas y solo faltará enterar la información en las páginas respectivas 

 

Ilustración 27 Sitio terminado en 2 idiomas 
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