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INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República tiene el cometido de estrenar su nueva web institucional 
el próximo 26 de Marzo de 2012. 

Esta nueva web tiene como particularidad la capacidad de delegar la gestión de contenidos de cada una de sus 
secciones en múltiples editores. De este modo se hace más rápida, más sencilla y más controlada la publicación de 
contenidos en la web. 

El pasado 14 de Febrero se llevó a cabo la presentación de la nueva web a su nuevo equipo de editores, sus factores 
diferenciales con la actual, sus nuevas capacidades y su estructura de base. 

Es momento ahora de distribuir el manual de uso y comenzar la etapa de migración. 

Por migración entendemos el pasaje de los contenidos de la web actual a la nueva. 

En ese proceso de pasaje tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar, la de la revisión a conciencia de los 
contenidos y su estructura. Es decir, la oportunidad de revisar y repensar qué es lo que migramos y cómo lo migramos. 
Qué está vigente y qué no, qué está faltando, qué podemos optimizar. 

En este proceso aparecerán seguramente nuevas necesidades. Aprovechemos entonces para documentarlas y solicitar 
su desarrollo, para que su puesta en práctica sea la más rápida posible, recordando que no son estos nuevos desarrollos 
en los que nos concentraremos en esta primera etapa. 

 

INICIO DE SESIÓN EN EL NUEVO SITIO WEB 

Este nuevo sitio de la Facultad de Arquitectura se mantiene, por ahora y hasta el 26 de Marzo, oculto a los ojos del 
usuario común y corriente. Por el momento cada vez que entramos a la web de la Facultad, lo que se nos presenta es la 
web actual. En cada visita, y de un modo prácticamente imperceptible, lo que sucede es una redirección, es decir, 
instantáneamente somos llevados desde http://www.farq.edu.uy/ a http://www.farq.edu.uy/joomla/ 

Volver a conquistar la raíz del sitio (http://www.farq.edu.uy) es otro de los cometidos de esta nueva web y eso ya se ha 
logrado. 

Actualmente, cuando ingresamos al nuevo sitio de la Facultad, la dirección que estamos navegando (y que navegaremos 
a partir de la fecha prevista) es http://www.farq.edu.uy, sin embargo, para poder verla mientras dura este período de 
ocultamiento, debemos iniciar nuestra sesión de usuario con los datos que a cada uno de los lectores de este manual se 
le han adjudicado. 

PASOS A SEGUIR: 

1. Ingresar la siguiente dirección en la barra del navegador: 
 
http://www.farq.edu.uy/wp-admin/ 
 
NOTA: Se recomienda guardar esta dirección en los favoritos del navegador para no tener que escribirla cada vez que se 
quiera ingresar (en la mayor parte de los navegadores bastará con presionar simultáneamente las teclas CTRL + D) 
 

2. En el formulario de acceso que se presenta inmediatamente después deberá ingresar el nombre de usuario y la 
contraseña que le ha sido asignada. 
 
 
NOTA: El nombre de usuario en la mayor parte de los casos tiene la forma siguiente: primera letra del nombre de pila del 
usuario seguida del apellido completo del usuario. Así, para Juan Pérez, el nombre de usuario será jperez (nótese la ausencia 
de tildes y caracteres especiales en la conformación del nombre de usuario). 
 

VOLVER AL ÍNDICE 

http://www.farq.edu.uy/
http://www.farq.edu.uy/joomla/
http://www.farq.edu.uy/
http://www.farq.edu.uy/
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS VINCULADOS AL INICIO DE SESIÓN: 

A continuación se listan una serie de problemas que puede enfrentar a la hora de iniciar sesión en la nueva web de 
Facultad seguidos de la solución a los mismos: 

1. Problema: No recuerdo la dirección a través de la cual inicio sesión en la nueva web de Facultad de 
Arquitectura. 
Solución: http://www.farq.edu.uy/wp-admin/ 
 

2. Problema: No recuerdo mi nombre de usuario. 
Solución: Como se explica arriba, los nombres de usuario tienen la forma: primera letra del nombre seguido del 
apellido completo – Ej: Juan Pérez -> usuario: jperez 
En todos los casos el nombre de usuario está asociado a una dirección de correo electrónico. 
Para recuperar el nombre de usuario basta con dirigirse a http://www.farq.edu.uy/wp-
login.php?action=lostpassword y seguidamente ingresar su dirección de correo electrónico en el campo que se 
muestra en pantalla. Hecho eso, se debe hacer click en “Obtener una contraseña nueva”. El paso siguiente 
será revisar su casilla de correo electrónico. 
Allí deberá encontrar un mensaje con asunto [Facultad de Arquitectura] Restablecer contraseña en cuyo 
cuerpo leerá su nombre de usuario. Si recuerda su contraseña no siga los pasos que se indican en el resto del 
mensaje. De lo contrario haga click en el link que allí se incluye. 
 

3. Problema: Olvidé mi contraseña 
Solución: En la pantalla de inicio de sesión http://www.farq.edu.uy/wp-admin/ haga click en el enlace que figura 
debajo del formulario donde se lee: ¿Has perdido tu contraseña? 
Seguidamente complete el campo en pantalla con su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y haga 
click en el botón “Obtener una contraseña nueva” 
El siguiente paso será revisar su casilla de correo electrónico y encontrar un mensaje con asunto: [Facultad de 
Arquitectura] Restablecer contraseña. En el mensaje se incluye un enlace donde se lee: Resetear mi 
contraseña -> Haga click. 
El último paso es ingresar dos veces su nueva contraseña y hacer click en Restaurar contraseña. 
A partir de este momento ya está en condiciones de iniciar su sesión en el nuevo sitio de Facultad de 
Arquitectura tal y como se ha explicado más arriba. 
 

4. Problema: Después de iniciar sesión en el nuevo sitio de Facultad de Arquitectura no puedo ver el sitio actual. 
Solución: Es correcto que así sea. Como se ha dicho más arriba uno de los objetivos del nuevo sitio es 
recuperar el uso del dominio http://www.farq.edu.uy/ en la raíz, evitando la redirección a 
http://www.farq.edu.uy/joomla/. Una vez que se inicia sesión en el nuevo sitio la redirección se desactiva. Para 
volver ver el sitio actual hay varios caminos posibles: 
 

• Apuntar su navegador directamente a http://www.farq.edu.uy/joomla/ - Allí seguirá viendo el sitio 
actual sin necesidad de cerrar la sesión en el nuevo sitio. Esto resulta práctico y será un mecanismo 
corriente para poder realizar la migración copiando contenidos de un sitio al otro. 
 

• Cerrar la sesión. 
Puede cerrar la sesión en el sitio actual desde dos lugares diferentes: el cabezal del sitio nuevo o el 
cabezal del panel de control. A continuación se describen las dos opciones. 
 

• Si el usuario está viendo el sitio nuevo, en el cabezal (arriba a la derecha) encontrará una 
serie de enlaces que permiten diferentes funciones. El primero de derecha a izquierda siempre 
tiene la forma @usuario (en el caso de Juan Pérez dirá @jperez). Si hace click sobre ese 
enlace se despliegan algunas opciones – una de las cuales es Desconectarse – Basta hacer 
click sobre esa opción para cerrar su sesión. 
 

• Si el usuario está viendo el panel de control, arriba a la derecha, encontrará el siguiente texto 
– Hola, Juan Pérez. Si hace click sobre ese texto/botón se desplegará su imagen de perfil y 
unas pocas opciones. La última de ellas dice Cerrar sesión – Haga click en el enlace y su 
sesión estará cerrada. A partir de ese momento si apunta su navegador a 
http://www.farq.edu.uy/ volverá a ser re-direccionado al sitio actual. 

http://www.farq.edu.uy/wp-admin/
http://www.farq.edu.uy/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.farq.edu.uy/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.farq.edu.uy/wp-admin/
http://www.farq.edu.uy/
http://www.farq.edu.uy/joomla/
http://www.farq.edu.uy/joomla/
http://www.farq.edu.uy/
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RECONOCIMIENTO DE LA NUEVA INTERFAZ 

Bandas y columnas. 
Dos formas de organización del contenido en la nueva web. 
Las bandas organizan la interfaz general mientras las columnas se ajustan al contenido específico de cada sector. 

Descripción de las bandas. 

a) Cabezal. En él se ubican las funciones generales de navegación, control del perfil, notificaciones, acceso a 
paneles de control y búsqueda. 

b) Contenido destacado. Las noticias más importantes de las portadas de la web se ubican aquí. En esta banda, 
deslizándose a un lado y otro, y complementando la imagen con un par de líneas de avance de la noticia, se 
presentan los contenidos más importantes. Haciendo click sobre la imagen, sobre el título o sobre el enlace “> 
Leer más” se amplían las noticias. Por debajo de esta banda y sobre el margen derecho se encuentra el enlace 
que lleva al usuario al archivo histórico de noticias. 
Cabe destacar que esta banda responde al rol del usuario que está navegando la web. Es decir que presenta 
diferentes contenidos en función de lo que el usuario haya indicado en sus opciones personales ligadas al rol 
que juega en la Facultad (estudiante, funcionario docente, egresado, funcionario no docente). 
Cuando el usuario no ha iniciado sesión (caso de los visitantes extranjeros o personas no vinculadas a la 
Facultad) ve en este espacio aquellas noticias que ha marcado como noticias generales. 
Cuando el usuario ha iniciado sesión ve las noticias generales a las que se suman las noticias orientadas al rol o 
los roles que le corresponden. 
En todos los casos sirve aclarar que el contenido no está limitado en términos generales. El filtrado de 
información relacionada al rol es válido únicamente para las portadas. Cuando se ve el listado completo de 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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noticias haciendo click en el enlace + Noticias que se encuentra debajo de las notas destacadas 
(http://www.farq.edu.uy/noticias/), el contenido se muestra sin filtrar. 

c) Vinculación con Patio. La tercera banda cambia constantemente ya que su contenido se toma directamente de 
Patio, el boletín digital de noticias de la Facultad de Arquitectura. Cada vez que se agrega contenido a Patio, las 
portadas de la nueva web toman el contenido que se haya marcado en Patio para difusión en portadas de la 
nueva web. En Patio el contenido puede ser marcado para su difusión en la portada general o en cada una de 
las cuatro portadas correspondientes a las carreras de grado. 

d) Menú personalizado. Una serie de 5 atajos a los espacios de la web más visitados por los usuarios del sitio. 
Por defecto se presentan al usuario un conjunto de 5 atajos predefinidos que luego cada quien puede 
personalizar. 

e) Redes sociales. Una banda en la que podemos ver rápidamente qué es lo último que se agregó en la web y en 
las redes ó acceder rápidamente a las mismas a través de los enlaces que preceden al contenido.  

f) Los comodines. Una serie de 6 columnas que pueden ser completadas con contenidos diversos. Imágenes, 
texto, video, etc. Seis espacios para aquellos contenidos destacados que tienen una frecuencia de cambio 
menor que la del contenido destacado o los contenidos tomados desde Patio. 

g) Pie de página. El espacio donde se ubican los logos y enlaces institucionales así como los datos de contacto. 

 

 

Descripción de las columnas 

1. Menú contextual. Esta primera columna a la izquierda nos permite navegar el espacio que hemos decidido 
visitar, guiándonos a través de un menú vertical de hasta dos niveles de profundidad. 
  
 En la imagen se muestra un ejemplo de menú contextual. En este caso estamos mostrando el 

que corresponde a la Biblioteca (http://www.farq.edu.uy/biblioteca/). 
  

El primer nivel de menú es el que incluye los ítems: 
Historia, Servicios, Recursos de Información y Novedades bibliográficas. 

  
Cada uno de ellos agrega un segundo nivel de menú. 
Dentro de Historia encontramos los ítems Objetivos, Colección y Reglamento de Préstamo 

2 1 3 

http://www.farq.edu.uy/noticias/
http://www.farq.edu.uy/biblioteca/


NUEVA WEB: MANUAL DE USO 6/14 

 

FACULTAD DE ARQUITECTURA | UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA http://farq.edu.uy/ 

 

Con esta estructura, que es definible por cada editor de contenidos, armamos el sistema de navegación propio 
de cada espacio. 
 

2. Bloque de contenidos. La segunda columna o columna central de contenidos es la encargada de presentar la 
información correspondiente a cada sección. En ella se podrá agregar texto, imágenes y videos. 
 
Esta columna central puede adoptar dos formatos diferentes: 
 

a. Puede desplegar contenido estático (páginas) 
b. Puede desplegar listados de contenidos apilados y ordenados cronológicamente (entradas) 

 
NOTA: Ver el capítulo Diferenciación entre Entradas y Páginas 
 

3. Pastillas. La tercera y última columna es la que está destinada a lo que llamamos “pastillas”. Se trata de una 
serie de cajas con contenido relacionado a la sección que estamos navegando y sus posibles vinculaciones. 
En esta columna podremos encontrar una caja con los datos del director del departamento, sección o cátedra 
acompañado de otra caja con los horarios de funcionamiento o atención al público y por debajo de ellas los 
datos de contacto. A la vez podremos agregar las vinculaciones necesarias. 
 
Ejemplo: Si estamos navegando el espacio del Instituto de Historia, podremos llegar, desde una caja con enlaces, a las 
cátedras que del Instituto dependen. Vale aclarar que es deseable que la vinculación sea bidireccional, con lo cual en el 
espacio de cada una de las cátedras deberíamos encontrar una caja con el enlace al Instituto correspondiente. 
 
NOTA: Ver los capítulos Configuración del sitio y Agregado de Pastillas 

VOLVER AL ÍNDICE 
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MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE USUARIO 

Como se ha explicado en el capítulo Inicio de sesión en el nuevo sitio web, cada uno de los editores y los usuarios en 
general tienen ahora un usuario y una contraseña para el acceso al sitio (para su visualización) y al panel de control (para 
la edición de contenidos). Más allá de esto, tener un usuario y una contraseña en el sitio de Facultad implica algunas 
otras cosas como por ejemplo la posibilidad de armar un perfil personal. 

A través de la construcción del perfil se pueden definir el rol que ocupa el usuario en Facultad de Arquitectura, algunas 
opciones personalizadas que tienen que ver con la experiencia que tenga el usuario del sitio así como también el acceso 
a algunas herramientas de comunicación entre usuarios que pueden resultar prácticas en lo cotidiano. 

En éste capítulo veremos cómo acceder al perfil de usuario y cómo modificar las opciones. 

Una vez iniciada la sesión, encontraremos en el cabezal un enlace con el texto @usuario (donde “usuario” es el nombre 
de usuario que se le ha asignado a la persona que iniciara la sesión – Ej: Juan Pérez verá un enlace con el texto 
@jperez) 

 

 

 

Haciendo click en el enlace que se muestra en la imagen, podrá acceder a algunas opciones relativas al perfil, a su 
actividad en el sitio y a algunas herramientas de comunicación entre usuarios y con el administrador general. 

 

Por el momento nos concentraremos en la primera opción que lleva el nombre Perfil. 

El perfil consta de una serie de datos que el usuario puede agregar o modificar en cualquier momento y que se encuentra 
dividido en 3 secciones: 

• Datos generales (Públicos) 
• Datos Personales (Privados o compartidos con los contactos) 
• Opciones del menú personalizado 

Cuando accedemos al perfil por primera encontramos el nombre real del usuario acompañado de su nombre de usuario. 
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Para editar los datos hay que hacer click en el enlace Editar (Indicado en la imagen con flecha roja y sombra) 

A continuación se presenta la pantalla de edición. 

 
Aquí puede modificar su nombre completo. 
Tenga en cuenta que este es el nombre con el 
cual los demás usuarios de la web verán su 
perfil y con el que se identificarán todos los 
contenidos que agregue a la web. 

En segundo término puede definir su rol o roles 
dentro de Facultad de Arquitectura. Puede 
marcar uno o más de uno. 

Cuando termine de hacer los cambios en esta 
parte del perfil haga click en Guardar cambios. 
Aparecerá un mensaje en pantalla avisando que 
sus cambios se han guardado correctamente. 

Los cambios se reflejarán instantáneamente en el sitio. 

 

 

VOLVER AL ÍNDICE 
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AGREGADO DE UNA NUEVA IMÁGEN DE PERFIL 

En el nuevo sitio, el acceso a través de un usuario registrado permite (para aquellos que tengan los permisos asignados) 
el agregado y edición de contenidos. Pero además de esto, cualquier usuario registrado en el sitio (con o sin permisos de 
edición) podrá tener acceso a algunas herramientas de comunicación. Entre ellas se encuentran la participación en foros, 
la participación en grupos temáticos de discusión, la capacidad de publicar y responder preguntas de interés general y 
por encima de todo esto, la capacidad de formar parte de una comunidad propia de la Facultad de Arquitectura, que 
facilite las comunicaciones tanto masivas como interpersonales. 

Para ello existe el perfil (que permite definir algunas directivas de privacidad) y que es propio de cada usuario. 

El perfil incluye primeramente el nombre real de la persona detrás del nombre de usuario, pero tiene también la 
posibilidad de agregar una imagen. 

La imagen del perfil facilita en muchos casos la identificación de la persona y es por eso que es importante agregarla. 

Como vemos en la sección Comunidad (http://www.farq.edu.uy/comunidad) del nuevo sitio, existe un listado de todos los 
usuarios del sitio. El listado está compuesto del nombre de la persona, un indicador del tiempo que ha pasado desde que 
el usuario ha estado activo por última vez y un botón que permite agregarlo como contacto. Todo ello es precedido por 
una imagen, que si falta es sustituida por una silueta. 

 

Como vemos en la sección comunidad, es mucho más fácil identificar a los usuarios que han agregado su imagen de 
perfil. Un caso similar se da en los hilos de conversación de los grupos temáticos de discusión. 

¿Qué pasos debo seguir para agregar mi imagen de perfil? 

Lo primero que se debe hacer es ir al perfil de usuario como lo hemos visto en el capítulo Modificación de los datos de 
usuario. 

Hagamos un repaso rápido: 

1. Iniciar sesión. 
2. Identificar y hacer click en el enlace @usuario ubicado arriba a la derecha. 
3. Elegir la primera opción en la lista llamada Perfil y hacer click. 

http://www.farq.edu.uy/comunidad
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El siguiente paso es hacer click en la opción Cambiar avatar. Esto nos llevará a la pantalla de modificación de la imagen 
de perfil. 

 

Esta sección cuenta con un breve instructivo en pantalla.  

Los pasos son los siguientes: 

1. Hacer click en el botón Examinar. 
2. Seleccionar la imagen a cargar desde su computadora (como se lee en el instructivo deberá ser de tipo JPG, GIF o 

PNG) 
3. Una vez elegida la imagen a cargar, hacer click en el botón Subir imagen. 
4. A partir de este momento cambia la pantalla y nos permite recortar o re-encuadrar la imagen que se ha cargado. 

 
Seleccionando cualquiera de los tiradores (indicados con flechas) se puede re-encuadrar la imagen 
hasta lograr que la previsualización (a la derecha) coincida con lo que deseamos. 

5. Una vez que el re-encuadre es el deseado, hacer click en el botón Ajustar imagen. 
El cambio de imagen de perfil se ve inmediatamente después de hecho el click. 

NOTA: A los efectos de optimizar los recursos del servidor es recomendable subir imágenes que ya tengan el formato cuadrado y con un 
tamaño en píxeles no mayor a 200x200 – Las diferentes instancias de la imagen serán creadas automáticamente por el sistema. 
Si se desea eliminar la imagen de perfil basta con hacer click en el botón Eliminar mi avatar (primera pantalla – indicado con flecha). 
VIDEO: Para seguir los pasos en pantalla haga click en el siguiente enlace (http://youtu.be/ht8NOdrpjwI) donde podrá ver un video de 
todo el proceso (no contiene audio). 

VOLVER AL ÍNDICE 

http://youtu.be/ht8NOdrpjwI
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MODIFICACIÓN DE LAS OPCIONES PERSONALES DE MENÚ 

Como se dijo anteriormente, el nuevo sitio de la Facultad de Arquitectura permite la construcción de un perfil de usuario y 
asociado al mismo una serie de enlaces personalizados que harán las veces de accesos directos acompañando al 
usuario todo a lo largo de su visita. 

En aquellos casos en que el usuario no haya configurado sus accesos directos (opciones personales) se le presentaran 5 
opciones por defecto que son las siguientes: 

• Biblioteca 
• Bedelía 
• Publicaciones 
• Atención al estudiante  
• Medios Audiovisuales 

Para cambiar las opciones personales, el usuario deberá seguir el mismo proceso descripto en el capítulo Modificación de 
los datos de usuario y en el último paso cambiarse a la lengüeta Opciones de menú personalizado. 

Hagamos un repaso rápido: 

4. Iniciar sesión. 
5. Identificar y hacer click en el enlace @usuario ubicado arriba a la derecha. 
6. Elegir la primera opción en la lista llamada Perfil y hacer click. 
7. Identificar el enlace Perfil y luego el enlace Editar. 
8. Cambiarse a Opciones de menú personalizado 

Una vez en la pantalla de Opciones de menú personalizado se presentan una lista de secciones dentro del sitio de 
Facultad. Algunas de ellas coinciden con las que están predefinidas y a ellas se agregan por ejemplo todos los talleres de 
enseñaza de anteproyecto y proyecto de arquitectura junto con otras opciones. 

¿Qué es lo que debe hacer el usuario cuando se encuentra en esta pantalla? 

Lo que debe hacer es elegir un máximo de 5 accesos directos (opciones personalizadas). 
Si el usuario marcase más de 5, el sistema tomará únicamente las primeras 5. 

Una vez que el usuario marca las 5 opciones solo debe hacer click en el botón Guardar cambios. 

Hecho esto podrá ver que sus accesos directos en la barra personalizada (barra negra con texto blanco) han cambiado. 

Para volver a cambiar las opciones repita el proceso. 

¿Hay algún camino más directo para hacer estos cambios? 

Si. Cuando el usuario inicia la sesión, en la misma barra negra donde vemos las opciones personalizadas, encontrará un 
enlace (sobre el lado izquierdo) con el texto Editar mi menú. Haciendo click en dicho enlace irá directamente a la 
pantalla de modificación de opciones. 

 

VIDEO: Para seguir los pasos en pantalla haga click en el siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=Q7YrykTk9yo y vea el 
video explicativo (no tiene audio) 

VOLVER AL ÍNDICE 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Q7YrykTk9yo
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COMUNICACIÓN ENTRE USUARIOS Y CON EL ADMINISTRADOR GENERAL 

Como se ha dicho anteriormente, el nuevo sitio permite fácilmente la comunicación entre usuarios y lo hace de varias 
formas diferentes. En esta etapa nos concentraremos su capacidad de envío de mensajes públicos y privados y las 
diferencias entre unos y otros. 

¿Qué son los mensajes públicos? 

Los mensajes públicos, como su nombre lo indica, son mensajes que se envían de un usuario a otro y que quedan 
almacenados en el sitio. En el nuevo sitio de Facultad de Arquitectura podremos encontrar un espacio al que hemos 
llamado Corredor que es el encargado de documentar casi toda la actividad del sitio. Para quienes usan las redes 
sociales, el comportamiento del corredor es muy similar a lo que podemos encontrar en Facebook. En el corredor se 
apilan todos los nuevos agregados de contenidos a lo largo del sitio. Desde allí sabremos qué se agregó, en qué 
momento y quién lo agregó. El Corredor no distingue entre entradas, participaciones en grupos públicos o mensajes 
públicos. Todo lo que ocurra en el sitio va teniendo su reflejo allí, y desde ese mismo lugar podemos comentar o 
compartir contenidos con otros usuarios y sitios. Los mensajes públicos son entonces una actividad más del sitio y el 
receptor del mensaje se entera de que hay un mensaje esperándolo a través de una notificación en el cabezal. 

¿Cuándo deberíamos usar los mensajes públicos? 

Cuando esperamos la participación de otros usuarios sobre el tema del mensaje. 
Cuando no es justificable la creación de un grupo para resolver un tema puntual. 

¿Qué son los mensajes privados? 

Los mensajes privados tienen varias diferencias con los mensajes públicos. 

Se puede acceder a ellos desde el sitio pero no desde el Corredor. Solo son visibles por los dos usuarios involucrados en 
el mensaje (remitente y destinatario). 

También se informa al usuario de la existencia de un nuevo mensaje a través de una notificación en el cabezal del sitio, 
pero además de esta notificación, el destinatario recibe una copia del mensaje en su correo electrónico. 

¿Cuándo deberíamos usar los mensajes privados? 

Los mensajes privados pueden ser un sustituto del correo electrónico. No será necesario salir del sitio o cambiar de 
aplicación para enviarle un correo a otro usuario. Basta con escribir un mensaje a un usuario desde el sitio y en 
destinatario recibirá el contenido en ambos lados, el sitio y el correo electrónico. 

¿El usuario puede decidir en qué ocasiones desea recibir correo electrónico? 

Si, en la configuración del perfil cada usuario puede decidir en qué ocasiones les es enviado correo electrónico desde la 
web de Facultad. 

¿Es posible enviarle mensajes al administrador general? 

Si, es posible. El administrador general (por el momento Andrés Richero y en el futuro quien sea que esté a cargo del 
usuario genérico @farq) puede recibir mensajes al igual que cualquier otro usuario. Sin embargo por razones de 
practicidad, administración y documentación, será más conveniente que las preguntas relacionadas al funcionamiento del 
sitio web sean remitidas usando la función de Preguntas y Respuestas. 

VOLVER AL ÍNDICE 
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GRUPOS TEMÁTICOS DE DISCUSIÓN 

Los grupos temáticos de discusión permiten establecer un hilo de conversación sobre un tema particular del que 
participan múltiples usuarios. 

En ellos se pueden agregar textos, enlaces, imágenes y videos. 

Tienen además la particularidad de que cada nuevo contenido que en ellos se publica es enviado a todos los 
participantes vía mail. 

Los grupos temáticos de discusión se convierten así en una herramienta sumamente práctica para coordinar tareas o 
actividades, evacuar dudas o informar sobre el avance en un tema determinado a un gran número de usuarios sin 
necesidad de que los mismos estén continuamente revisando el sitio. 

Agregado a esto, los grupos pueden ser públicos, privados u ocultos. 

Los grupos públicos son accesibles por cualquier visitante de la web, esté registrado o no. 
Si está registrado podrá convertirse en miembro del grupo con un solo click y participar del mismo. De lo contrario podrá 
leer el hilo de conversación entre los miembros del grupo. 

Los grupos privados también son visibles. Cualquier visitante puede leer el hilo de conversación. 
La diferencia fundamental con los anteriores es que para participar de los mismos el usuario deberá solicitar la 
aprobación de la membresía. El moderador/adminstrador del grupo podrá aprobar la participación del usuario o no. 

Los grupos ocultos están, como su nombre lo indica, ocultos a todos aquellos que no sean miembros del mismo. 
Para ser miembro del grupo el usuario deberá aceptar la invitación que le envíe un usuario que ya sea miembro o el 
administrador/moderador del grupo. 

Control de envíos 
A los efectos de tener un mejor control sobre la cantidad de e-mails recibidos, en cualquiera de los tres tipos de grupos, el 
usuario podrá definir a gusto la frecuencia con que se hagan los envíos. 

¿Quiénes pueden crear grupos? 
Los administradores/editores que han sido designados para las diferentes secciones de la nueva web de la Facultad de 
Arquitectura tendrán la posibilidad de crear y administrar nuevos grupos temáticos de discusión a los que podrán enlazar 
desde cada uno de los sub-sitios que administren. 

¿Cómo hago para unirme a un grupo o solicitar membresía? 
Una vez iniciada la sesión, haciendo click en @usuario se desplegarán una serie de opciones entre las cuales se 
encuentra Grupos. En este espacio se listan los grupos en los cuales el usuario es miembro. 
Si no es miembro de ningún grupo, estando en la pantalla a la que fue enviado luego de la acción anterior, encontrará en 
la columna derecha una serie de enlaces (Comunidad, Corredor, Grupos, Sitios, Preguntas y Respuestas). Haga click en 
el enlace Grupos. Será enviado al directorio de grupos del nuevo sitio de Facultad de Arquitectura. Aquí se listan todos 
los grupos que hayan sido creados (a excepción de los que sean ocultos y en los que el usuario no sea miembro). 

Una vez en el Directorio de Grupos (http://www.farq.edu.uy/grupos/) el usuario podrá hacer click en el botón que figura a 
la derecha llamado Petición de afiliación. En el caso de los grupos públicos podrá comenzar a participar 
inmediatamente agregando contenidos o comentando los contenidos de otros usuarios. En el caso de los grupos 
privados deberá esperar que el administrador / moderador acepte su participación. La aceptación en el grupo aparecerá 
como una notificación en el cabezal del sitio. 

http://www.farq.edu.uy/grupos/
http://www.farq.edu.uy/grupos/
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