Cómo actualizar su foto de perﬁl en el Aula
Una vez auten*cado en el Aula Virtual, aparece en el extremo superior derecho su nombre. Si
hace clic allí, entonces se mostrará el “Menú del usuario”. Presione la opción “Perﬁl”.
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Enlace “Editar perﬁl”
Haga clic en el enlace “Editar perﬁl” en la página de su perﬁl.
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Imagen o foto de perﬁl en el Aula Virtual

En el formulario, baje hasta el espacio de “Imagen del usuario”, tendrá un campo para subir su
foto personal. Es importante subir la foto de perﬁl ya que es una manera de conocer a los colegas
que par*cipan en el curso, tomando en cuenta que es un curso virtual en el que se encuentran
distantes los unos de los otros.

¿Cómo subo mi foto?
1
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La primera opción es abrir su explorador de archivos, arrastrar y soltar el archivo *po imagen
en el espacio indicado.
La segunda opción es presionar el botón “Agregar +” para seleccionar su archivo.
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Seleccionar imagen

Una vez presiona el botón “Agregar +”, se le desplegará la ventana del selector de archivos, en
donde debe hacer clic sobre “Adjunto: Examinar…”. Con la ayuda del Explorador de archivos de
Windows o MAC, seleccione la imagen deseada dentro de su computadora. Luego haga clic en
“Subir este archivo”.

2

2

La foto debe cumplir los requerimientos que se especiﬁcan a con*nuación.
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Requerimientos de Foto de perﬁl en el Aula Virtual
IMPORTANTE!!

La imagen seleccionada debe cumplir los siguientes requerimientos:
•
•
•
•
•

La imagen debe ser formato jpg o png.
Se recomiendan las imágenes es*lo iden*ﬁcación (*po carnet).
La resolución mínima de la imagen debe ser de 100 x 100 píxeles.
Es recomendable que la imagen tenga un tamaño menor a 500 KB.
Si la imagen es de mayor tamaño y necesita recortar sólo su rostro, u*lice la herramienta
Paint de Windows o Vista Previa de Mac. Si *ene dudas sobre cómo hacer esto, consulte el
documento sobre este tema en la Mesa de Ayuda del Campus.

De cumplir estos requerimientos la imagen se visualizará y al ﬁnalizar la actualización del
formulario, aparecerá como su foto de perﬁl.
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Foto de perﬁl actualizada
La foto aparecerá a par*r de ese momento en el extremo superior derecho junto a su nombre, y
a la izquierda en el bloque “Usuario idenUﬁcado”.
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MESA DE AYUDA DEL CAMPUS
Si requiere asistencia, puede ingresar a la Mesa de
Ayuda del Campus:
h\ps://ayuda.campusvirtualsp.org/

Síganos en:
www.campusvirtualsp.org

campusvirtualsp

cvsp@paho.org

@campusvirtualsp

