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¿Qué es la Red de Estudiantes Fajardo?

¿Qué es la Red de Estudiantes Fajardo?
Somos un conjunto de estudiantes de medicina de la Facultad Manuel Fajardo interconectados de
forma virtual para compartir información útil a nuestra formación. Leer más...

¿Cómo se comunican los miembros?
Nos comunicamos por tres vías:
·

Una Lista de Correo Electrónico por el buzón: estudiantesfajardo@listas.sld.cu [1]
·

Nuestra web en Universidad Virtual Fajardo:
http://uvsfajardo.sld.cu/red-de-estudiantes-fajardo [2]
·

Mediante encuentros presenciales organizados por el Consejo Científico Estudiantil de la
Facultad.

¿Para qué es la Lista de Correo Electrónico?
- Para recibir mensajes de alerta sobre los nuevos recursos de aprendizaje que se vayan publicando
en la Universidad Virtual de Salud de la Facultad Manuel Fajardo.
- Para intercambiar opiniones sobre temas de interés científico y sobre nuestra formación como
futuros médicos.
- Para compartir materiales docentes que hayan sido revisados o procedan de fuentes confiables,
publicados en otros sitios web.
- Para informarnos sobre actividades convocadas por la Federación de Estudiantes Universitarios de
nuestra Facultad.

¿Para qué es la página web de la Red?
·

Es donde se archivan los mensajes que han circulado y los enlaces a materiales de
interés.
·

Es una de las vías para entrar a las páginas web de las asignaturas de la carrera ().
·

Es la plataforma de foros y blogs para el intercambio de opiniones e informaciones.

¿Cómo utilizar la Lista de Correo de forma eficiente?

·

Para no sobrecargar nuestros estrechos buzones se evitarán las siguientes acciones:
Enviar adjuntos pesados (mayor de 300KB) lo que se resuelve si en vez de mandar el
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material en directo, enviamos enlaces a las web donde están publicados.

¿Cómo puedo colaborar?
Puede participar compartiendo documentos o enviando la dirección de enlace de materiales publicados.

¿Cómo puedo recuperar la información que ya circuló?
Todas las informaciones que circularon por correo electrónico se guardan en el servicor, usted tiene
acceso a través del siguiente enlace al archivo de la Lista de Correos:
http://listas.red.sld.cu/pipermail/estudiantesfajardo/
[3]
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