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Ayuda

Esta es la pagina de ayuda para usuarios de la UVS-F . Actualmente se encuentra en construcción
y desarrollo por lo que rogamos disculpen las molestias.
Ud puede solicitar ayuda personalizada escribiendo al correo de la webmaster [1].

Cómo registrarse?
Para inscribirse en la Cátedra y acceder a nuestro sitio usted debe completar los siguientes pasos:

1. Desde el bloque izquierdo (Entrar) incríbase siguiendo las orientaciones.

2. En unas horas o a más tardar al día siguiente recibirá un correo de aceptación y una contraseña.

3. Luego puede ENTRAR al sitio por el bloque izquierdo hasta autentificarse.

4. Luego en "Mi carpeta Personal/Editar" puede cambiar la contraseña y sus datos personales.

Para subir la foto entre en "Mi carpeta Personal/Editar/Subir Foto/Examinar". Busque en su
computadora una foto no mayor de 15 kB con 50 x 50 pixeles (ancho x alto). De lo contrario hágale
adecuaciones desde un editor de imágenes. Su foto ayudará a que el sitio sea más amigable.
Gracias por registrarse en el sitio como Miembro de la Cátedra de Universidad Virtual de Salud de la
Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo.

Cómo crear contenidos.
¿Cómo
¿Cómo
¿Cómo
¿Cómo
¿Cómo

crear
crear
crear
crear
crear

un Material Didáctico? [2]
un Material Científico? [3]
una Noticia? [4]
un Glosario? [5]
una Colección o Libros en Web? [6]
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Ayuda para el diseño.
Colores y referencias sus códigos. [7]
Imágenes de uso comparttido. [8]
Fondos para tablas. [9]

URL del envío: http://uvsfajardo.sld.cu/ayuda
Enlaces:
[1] mailto:milodi@infomed.sld.cu?subject=Ayuda en UVS-F&amp;body=Estimada Webmaster: Con la
presente le estpy solicitando ayuda personalizada sobre el siguiente tema:
[2] http://uvsfajardo.sld.cu/material-didactico
[3] http://uvsfajardo.sld.cu/material-cientifico
[4] http://uvsfajardo.sld.cu/noticia
[5] http://uvsfajardo.sld.cu/glosario
[6] http://uvsfajardo.sld.cu/coleccion-libro
[7] http://uvsfajardo.sld.cu/tabla-de-colores-para-uvs-fajardo
[8] http://uvsfajardo.sld.cu/coleccion-de-imagenes-para-bibliotecas
[9] http://uvsfajardo.sld.cu/diseno-de-tablas-en-html#node-468
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