CAMPUS VIRTUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA

INSTRUCTIVO PARA UTILZACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO COLABORTIVO

Cada grupo debe tener un coordinador designado, que es quien habilita la incorporación al grupo
de quienes se decide que lo integren. Dicho coordinador recibe en su tarea asesoramiento y
apoyo de los equipos técnicos del campus.
Al ingresar al espacio de trabajo, se encuentran los accesos al foro de discusión y un link para
compartir archivos. Sobre este último cabe destacar que solo los encargados pueden subir
archivos nuevos (mediante el link "Editar archivos..." que s encuentra en la parte superior derecha
al ingresar en archivos compartidos). Los miembros no podrán subir archivos pero si acceder a
todos los que ya estén subidos. En caso de que se desee subir algún archivo enviado por algunos
de los usuarios, pueden pedirle que lo envíe adjunto en un mensaje del foro y también el
coordinador puede descargarlo y colgarlo en archivos compartidos.
Se habilita también una sala de chat, su funcionamiento es muy simple, siempre que haya al
menos 2 personas conectadas a la sala simultáneamente.
Finalmente, para dar acceso a nuevos participantes, el mecanismo es el siguiente:
- Las personas a las que se desee dar acceso deben tener un usuario creado en el campus virtual,
en caso de que la persona que quiera acceder a esta área no tenga un usuario creado, puede
ingresar en el campus y hacer clic en el banner “Registrarse al campus” y seguir los pasos para
obtener uno.
- Una vez que ingresan al campus con su usuario, los aspirantes a ingresar al área deben hacer
clic en el banner del espacio de trabajo. Cuando hagan esto, el sistema les pedirá una contraseña
otorgada por el coordinador. Cabe destacar que una vez que hayan ingresado la clave
correspondiente y accedido satisfactoriamente al área, no se le volverá a pedir contraseña al
usuario.

