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Primero pasos en Sym.posium 
En las siguientes páginas vamos a explicar brevemente cómo: 
 

1. Acceder a symposium.um.es 
2. Tu área de usuario 
3. Registrar y publicar un evento 
4. Área de edición de un evento. 

 
 
 

Acceder a symposium.um.es 
 

 
 
Para acceder a Sym.posium | Universidad de Murcia ver a la dirección 
http://symposium.um.es y en el menú superior haces clic en “Acceder” 

 

En el cuadro que aparece hay 
dos opciones, la de identificación 
con tu correo de la Universidad 
de Murcia y la identificación para 
el resto de usuarios (esta última 
servirá para que otros usuarios 
externos se inscriban en los 
eventos que organizas). 

Haz clic en Iniciar identificación 
en UM. 
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Se abrirá una ventana de acceso 
bajo el dominio seguro 
https://www.um.es . Introduce tu 
usuario y contraseña de correo 
de la Universidad de Murcia y 
podrás acceder a tu área 
privada. 

Los eventos que registres con tu 
cuenta @um.es aparecerán en 
http://symposium.um.es  en 
http://sym.posium.com y en 
http://www.accessia.es 

 

 

 

Symposium.um.es permite que 
otros usuarios que no sean de la 
universidad de Murcia se 
registren en tus eventos y den de 
alta eventos que aparecerán en 
Sym.posium.com, que no serán 
eventos de la Universidad de 
Murcia.  

Estos usuairos se podrán 
registrar directamente en 
sym.posium.com creando una 
cuenta o bien acceder utilizando 
sus identificadores de otros 
proveedores de correo o redes 
sociales. 
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Tu área de usuario 
Desde tu área privada tendrás acceso a los siguientes elementos: 
 

o Pestañas de acceso a tu panel de organizador, panel de asistente y tu perfil 
 

 

 
o Botón de creación de nuevo evento 

 

 

 
o Listado de eventos (dependiendo de la pestaña que selecciones: organizador 

a o asistente, verás los eventos que organizas o a los que asistes). 
 

 
 

o Panel de actividad: aquí podrás ver toda tu actividad, tanto de los eventos que 
organizas como de los que asistes 
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Crear un evento 
 
Crear un evento es sencillo. Primero introduces los datos básicos y posteriormente 
puedes incluir mucha más información. Además, puedes mantener tu evento en 
formato borrador y publicarlo cuando quieras. 
Haz clic en el botón “+ Nuevo evento” y a continuación te explicamos los pasos que 
tienes que seguir: 
 

 
 
 

1. El título del evento. 
 

2. Organizador. Tienes 3 opciones: 
a. No mostrar ningún organizador 
b. Mostrar tu nombre como organizador del evento 
c. Especificar un organizador distinto. 

 
3. Selecciona si lo quieres mostrar en Universidad de Murcia. ¿Esto que 

significa? Si decides mostrar el evento entonces significa que es un evento 
que se celebra u organiza en la Universidad de Murcia y en ese caso 
aparecerá en http://symposium.um.es , en http://www.accessia.es y en la 
página global http://sym.posium.com . Si no lo seleccionas entonces solo 
aparecerá en http://sym.posium.com . Esto te permitirá usar la herramienta 
para organizar tanto eventos que se celebran en nuestra universidad como 
otros que no. 
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4. Fecha de celebración. Indica el día de inicio y fin de tu evento así como las 
horas. 

 
 

5. Categoría. Selecciona la categoría de tu evento, puedes hacerlo por tipo, 
área de conocimiento o simplemente poner una categoría personalizada. Para 
ayudarte tienes dos listados básicos (UNESCO y categorías partner). 

 
 

6. Tipo de inscripción. Aquí se decide si quieres que tus usuarios se inscriban 
o no y la forma de hacerlo. Tienes las siguientes opciones:  
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a. Registro abierto > los usuarios se inscriben directamente y así puedes 
saber cuanta gente quiere asistir. Además de esta forma los usuarios 
pueden contactar entre si con la herramienta de contacto vinculada al 
listado. Una cosa importante: son los usuarios quieres deciden si su 
nombre aparece en la lista pública o solo lo ven los asistentes o solo el 
organizador. 

b. Registro convalidación. Es igual que el anterior pero tu validas los 
registros. 

c. Sin registro. En este caso no hay botón de registro, no se genera lista. 
Siempre que te sea posible recomendamos usar registro abierto, así 
los usuarios puede hacer networking en tu evento. 

d. Registro en otra página. Esto permite que pongas otra página web, 
por ejemplo un formulario de Casiopea para que los usuarios se 
registren. 

Para el caso de registro: cuando selecciones un registro tendrás que definir 
también las fechas de inicio y fin de registro, y el botón aparecerá solo en ese 
intervalo. 
 

7. Descripción. Este es un campo para que describas brevemente tu evento. 
Será el texto que aparezca en la página principal. Normalmente se trata de 
una presentación. Importante: ten cuidado al copiar y pegar texto, ya que 
puedes trasladar el formato, te recomendamos que si el texto de origen está 
en Word lo copies y pegues primero en el “bloc de notas”. 

8. Localización. Ya estamos terminando los datos básicos, ahora toca poner 
donde se celebrará el evento y automáticamente tendremos en nuestra 
página un mapa de Google Maps que permitirá a nuestros asistentes fijar la 
ruta desde un punto de origen o buscar lugares de interés. 
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Selecciona en el directorio donde se celebra tu evento. ¿Y si no está en el 
directorio? Arrastra el marcado con el logo de sym.posium hasta el lugar preciso del 
mapa. Puedes ayudarte de los botones de zoom y moverte en el mapa, tal y como 
haces en Google Maps. 
Por último también puedes incluir una descripción adicional, por ejemplo decir que 
se celebra en el Salón de Actos. 
 
 

9. Guardar borrador o Guardar y publicar. Ya hemos incluido los datos 
básicos, parece muy largo pero se completa en 3 minutos. Ahora tienes que 
decidir si quieres publicar ya tu evento prefieres dejarlo en modo borrador. 

 

 
 
 

¿Esto es todo lo que puedo hacer? No, una vez has creado tu evento tienes 
muchas más opciones: 
Incluir el programa, patrocinadores, ponentes, gestionar usuarios, crear nuevas 
páginas, ect… A continuación te lo explicamos. 
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Área de edición de un evento 
¡Enhorabuena! Si has llegado hasta aquí es que te interesa usar Sym.posium. 
Cuando introduzcas los datos básicos Sym.posium te dará un mensaje de 
enhorabuena. 
 
 

 
 
Si has guardado como borrador siempre tendrás la opción de publicarlo. Si lo has 
publicado ya estará visible y podrás ir completando datos con ayuda de las distintas 
herramientas. 
 
En cualquier momento puedes acceder a Sym.posium, ir al panel de organizador y 
editar tu evento. 
 

 
 
 
Vamos a explicar algunas de las herramientas. 
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Al entrar al modo de edición de 
un evento tienes las opciones de 

- Previsualizarlo 
- Publicarlo si está en 

borrador 
- Gestionarlo 

Las herramientas se agrupan en 
4 bloques: 

- Edición. Para gestionar 
los elementos básicos  

- Administración. Para 
incluir noticias, fechas 
nuevas o incluso página 
personalizadas. 

- Documentación. Subir 
archivos y recibir archivos 
de  asistentes. 

- Asistentes. Cambiar el 
tipo de inscripción, crear 
un formulario de 
inscripción, genera 
listados o enviar correos. 

¿Eso es todo lo que puedo hacer? No, sym.posium sigue creciendo, estamos 
trabajando cada día para incorporar nuevas funcionalidades. Te anticipamos 
algunas: 

- Creación de grupos para el comité científico y organizador. 
- Herramienta para la gestión de documentos, revisión, aprobación por parte 

del comité científico, etc. 
- Streaming. Podrás difundir por videostreaming tu evento. 
- Discusiones en Twitter y Facebook. Muy pronto los usuarios van a poder 

realizar comentarios sobre tu evento si así lo deseas. 
- Y mucho más… 

¿Alguna idea? Seguro que tienes sugerencias: envíalas a symposium@um.es  

Hasta aquí el documento de Primeros Pasos. Si tienes dudas visita la página, 
escríbenos o pon un Dumbo. Gracias. 

 




