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El presente tutorial te enseñará a manejar el Perfil de usuario. Aprenderás a actualizar tus datos personales y a
agregar una fotografía que te identificará en la comunidad del MOLACNAT's En los tutoriales observa
cuidadosamente los pasos que debes seguir; si haces todo como se indica, muy seguramente no tendrás problema
alguno en la utilización de las herramientas de la Plataforma

El presente tutorial te enseñará a manejar el Perfil de usuario. Aprenderás a actualizar tus datos personales y a
agregar una fotografía que te identificará en la comunidad del MOLACNAT's
- Para comenzar, debes iniciar sesión en el módulo Ingresar; vas al Menú del usuario y das clic en Perfil de usuario; te
aparecerá una pantalla como esta:
- Ahora vas al menú desplegable Editar y seleccionas Actualice su perfil
- Te aparecerá un formulario similar al que usaste en el proceso de registro, sólo que este tiene dos pestañas para
separar la información de contacto de la adicional
- Si haces clic en la pestaña Información adicional, verás este otro formulario
- Después de llenar los dos formularios y de verificar que todos los datos sean correctos, haces clic en el botón
Actualizar
- Para agregar una fotografía a tu perfil debes hacer clic en Actualice su imagen del menú desplegable Editar
- A continuación te aparece una ventana que te ofrece dos opciones para agregar una imagen a tu perfil. La primera, es
Enviar nueva imagen. Para utilizar esta opción necesitas tener preparada una fotografía tuya en el disco duro del
computador desde el que accedes a Internet. El tamaño máximo de la foto debe ser de 200 píxeles de ancho X 500 de
alto (7x17centímetros aproximadamente) y el tamaño del archivo no puede ser mayor a 100KB (lo puedes averiguar
haciendo clic sobre el archivo con el botón derecho del ratón, y en el menú que aparece darle a propiedades); el tamaño
ideal que te recomendamos es de 150 píxeles de ancho X 200 de alto (5,2X7 centímetros aproximadamente). Volvamos
a nuestra opción Enviar nueva imagen; si ya tienes lista la foto y sabes su ubicación haces clic en examinar y en el
explorador de Windows que aparece buscas la imagen, la seleccionas y das clic en subir. Ahora ya se podrá ver tu foto
en el Perfil de usuario
- La segunda opción es Elegir una de la Galería de Imágenes; para ello, haces clic en el círculo pequeño al lado derecho
de la imagen, y luego, clic en Confirmar elección. La imagen seleccionada será la que se mostrará en tu perfil
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