
Foro	  de	  Discusión	  de	  Sochiderm:	  
Instrucciones	  básicas	  	  



¿Cómo	  me	  registro?	  

•  Dado	  que	  el	  foro	  es	  de	  carácter	  privado	  y	  exclusivo	  
para	  Socios	  Sochiderm	  es	  necesario	  registrarse.	  

	  



	  	  

1.	  	  Haga	  click	  en	  Foro	  de	  Socios,	  en	  la	  columna	  derecha	  de	  www.sochiderm.org	  
	  



2.	  Hacer	  click	  en	  “créate	  una	  cuenta”	  (flecha	  roja).	  
(Nota:	  el	  usuario	  y	  contraseña	  es	  independiente	  del	  que	  uRliza	  par	  acceder	  a	  
la	  página	  Sochiderm)	  
	  



3.	  Completar	  casillas	  del	  registro	  
4.	  Recomendamos	  como	  nombre	  de	  usuario,	  uRlizar	  su	  
nombre	  y	  apellido	  para	  facilitar	  su	  idenRficación	  en	  las	  
discusiones.	  Ej.	  andrestapia	  o	  atapia.	  	  



5.	  En	  el	  cuadro	  ¿por	  qué	  quieres	  entrar?	  escribir	  “miembro	  
sochiderm”	  
6.	  No	  olvide	  teclear	  el	  texto	  que	  observa	  en	  la	  imagen	  del	  cuadro	  
revisión	  de	  seguridad	  (flecha	  roja)	  



	  
Listo!!	  

	  
Ya	  puede	  ingresar	  al	  foro	  y	  explorar	  las	  
discusiones	  de	  cualquier	  grupo	  de	  
trabajo	  u	  otras	  áreas	  de	  interés	  e	  

ingresar	  sus	  comentarios.	  
	  

Si	  además	  desea	  iniciar	  una	  nueva	  
discusión,	  siga	  las	  instrucciones	  a	  

conRnuación…	  	  



¿Cómo	  creo	  una	  nueva	  
discusión?	  



1.  Haga	  click	  en	  Nueva	  Discusión	  



2.	  Abrir	  menu	  desplegable	  para	  asignar	  categoría	  de	  la	  nueva	  
discusión	  



3.	  Especificar	  la	  categoría	  donde	  quiere	  publicar	  la	  nueva	  discusión	  
4.	  Redactar	  discusión	  
5.	  Hacer	  click	  en	  Enviar	  Discusión	  	  



¿Cómo	  adjuntar	  un	  archivo	  (foto,	  
pdf,	  etc.)?	  



1.	  En	  la	  ventana	  de	  Nueva	  Discusión,	  hacer	  clic	  sobre	  ícono	  para	  
adjuntar	  archivo	  (flecha	  roja)	  



2.	  	  Hacer	  clic	  en	  Seleccionar	  Archivos	  
3.	  Se	  abrirá	  carpeta	  con	  sus	  archivos	  para	  elegir	  el	  deseado	  



¿Cómo	  me	  entero	  si	  hay	  una	  nueva	  
discusión	  o	  comentario?	  

	  
•  Con	  estos	  pasos	  puedo	  elegir	  la	  forma	  en	  que	  quiero	  

enterarme	  sobre	  una	  nueva	  discusión	  o	  comentario	  
•  Puedo	  elegir	  si	  deseo	  que	  se	  me	  avise	  al	  email	  o	  no.	  



1.  En	  la	  página	  de	  Inicio,	  hacer	  click	  en	  el	  icono	  de	  configuración	  bajo	  
mi	  nombre	  de	  usuario	  (ver	  flecha	  roja)	  



2.	  Seleccionar	  Editar	  Perfil	  



3.	  Seleccionar	  NoRficación	  de	  Preferencias	  



4.	  Marcar	  las	  opciones	  de	  su	  preferencia	  
	  



5.	  En	  la	  parte	  inferior,	  en	  NoRficaciones	  Categoría,	  puede	  marcar	  los	  
foros	  de	  los	  que	  desea	  recibir	  avisos	  a	  su	  correo	  sobre	  nuevas	  
discusiones,	  comentarios	  o	  ambos.	  	  


