
Instructivo secciones 
de cuestiones generales



La sección cuestiones generales está dividida en 5 partes y es una sección inamovible.

Foros visibles a todos los particiantes
1) Foro: Los anuncios de la asignatura.
2) El foro de estudiantes.
3) El Foro: Consultas a la asistencia de alumnos no presenciales.

Luego se visualiza el archivo en pdf del programa o�cial de la asignatura y �nalmente el Foro de 
profesores, que no es visible para los alumnos.

Foro Anuncios de la Asignatura

Este foro permite al equipo docente comunicar cuestiones importantes relativas al cursado de la 
asignatura a todos los participantes del aula. Para hacerlo es necesario hacer clic en añadir un nuevo 
tema. Es importante recordar que los Estudiantes NO pueden responder mediante este foro. 
.



 
Luego visualizará la una pantalla donde podrá
1) Escribir el tema o título del asunto a comunicar
2) Escribir el mensaje propiamente dicho.
3)  Adjuntar un archivo no superior a 2 mbAcción Optativa:
4) Enviar el mensaje haciendo clic en Enviar al Foro

1) Escribir el tema

2) Detallar el mensaje

3) Adjuntar un archivo 
     no superior a 2 mb

4) Enviar el mensaje

 
Una vez enviado el mensaje la pantalla de Anuncios de la Asignatura se verá así y cada participante del 
recibirá una noti�cación informando el anuncio en su correo electrónico.

 
Haciendo clic en el tema enviado se puede volver a leer el mensaje completo.

 
De esta manera se puede Editar si hubo un error o borrar el mensaje. 



Si la opción elegida es Borrar el mensaje Ud. verá esta pantalla y deberá hacer clic en “Continuar”
para borrarlo efectivamente del Foro de Anuncios.

Foro de Profesores

El foro de profesores No está visible para los estudiantes ya que este espacio es para comunicarse
con los integrantes del Área Educación a Distancia.
Cuando desee consultar algún tema acceda y seleccione  y “Añadir un nuevo tema de discusión”
de esta manera podrá escribir la inquietud y �nalmente mandarla al foro para que sea revisada por
los integrantes del área ya mencionada.
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