Bienvenidos al Congreso Virtual CODAJIC 2012
1. Ingresar a www.codajic.org y hacer clic en Foro Congreso Virtual
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1. Hacer clic Foro Congreso Virtual

2. Para habilitar tu cuenta y así poder ingresar a la plataforma donde encontrarás los
trabajos presentados hace clic en : Inicie sesión para publicar contenidos en el foro.
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2. Hacer clic en Inicie sesión
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3. Se abre una ventana donde deberás hacer clic en Crear nueva cuenta
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3. Clic en crear Cuenta
ompletar datos

4. Completar los datos solicitados para la apertura de la Cuenta
5. Hacer clic en Crear nueva cuenta
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5. Clic en crear nueva Cuenta
ompletar datos
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6. Si has correctamente ingresado tus datos verás en la pantalla :
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7. Recibirás en el correo que has registrado el siguiente mensaje
------- Mensaje reenviado ---------De: Soy CODAJIC <codajic2002@gmail.com>
Fecha: //de septiembre de 2012 ////
Asunto:
Para: /////////////////
Gracias por registrarse en !sitio. Su aplicación por una cuenta está pendiente de aprobación.
Una vez que haya sido aprobada, usted recibirá otro correo electrónico con información sobre
como iniciar sesión, establecer su contraseña y otros detalles.
8. Deberá esperar la respuesta del Administrador dentro de las 48 hs de solicitada la
cuenta. Recibirá en su cuenta electrónica el siguiente correo:

Su cuenta en CODAJIC ha sido activada.
Ya puede iniciar sesión haciendo clic en este enlace o copiándolo y pegándolo en su
navegador:
http://www.codajic.org//////////////////////////////////////////////////////
Este enlace es válido para un único inicio de sesión, entonces solo se puede usar una
vez.
Después de iniciar sesión, usted será redirigido a
http://www.codajic.org///////////// de forma que pueda cambiar su contraseña.
Una vez que usted haya establecido su contraseña, usted podrá iniciar sesión en
http://www.codajic.org//////// en el futuro usando:
nombre de usuario: ///////////
9. Te recordamos además que deberás enviar a codajic2002@gmail.com la ficha de
Inscripción que encontrarás a pié de página o en: http://www.codajic.org/node/404
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Congreso Mundial Virtual X Aniversario CODAJIC
“Salud y Desarrollo de Adolescentes y Jóvenes 2012”
Fecha: / /
DATOS PERSONALES
Apellido Nombre

Fecha de Nacimiento

Documento de identidad:

Profesión / Ocupación

Especialidad:

Institución donde trabaja:

Teléfono:

Dirección particular:

Teléfono:

Ciudad:

Provincia/ País

Código postal:

Teléfono Móvil:

E-mail:

E-mail de referencia:

Completar y enviar a : codajic2002@gmail.com
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