
GUÍA PASO A PASO PARA LA UTILIZACIÓN 
DEL BLOG DE PLANIFICACIÓN SOCIAL 

La pantalla principal o “Home” está compuesta por un menú horizontal que contiene las 

diferentes secciones que conforman el blog: Home; Contenido; Noticias; Preguntas 

Frecuentes; Experiencias y Quiénes somos. 

A la izquierda de la pantalla se encuentran los posteos realizados por el Equipo Cátedra 

ordenados cronológicamente desde el más reciente al más antiguo (Podés comentar estos 

posteos simplemente haciendo click en “Comentar” o en el globo que aparece a la derecha 

del título del post). 

A la izquierda de la pantalla se encuentran pequeños menús o “Widgets” que te permiten 

suscribirte al blog de la materia, opciones de búsqueda, publicaciones recientes y enlaces de 

interés. 

 

 

 

Suscripción al blog: 

1. Ingresá mediante el explorador (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox) a la página planificacionsocialunsj.worpress.com 

http://www.planificacionsocialunsj.worpress.com/


2. Al costado derecho de la pantalla, se encuentra una “caja” con el título “Seguir”. 

En el espacio en blanco debajo de ella, colocá tu dirección de correo electrónico y 

hacé click en  “Suscribirme”. 

 

3. Llegará a tu correo un e-mail solicitando la confirmación de suscripción, con una 

imagen similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Hacé click en “Confirm Follow” para terminar el proceso de suscripción. 

      5. A partir de ahora, todas las actualizaciones del blog llegarán a tu cuenta de correo. 

Sección “Contenido” 



En este apartado encontrarás todo lo que respecta a los aspectos generales de esta materia 

como así también el Programa Analítico de la misma en versión PDF para que puedas 

descargarlo en tu PC. 

 

Sección “Biblioteca Digital” 

Ofrece la bibliografía principal de la materia, disponible en versión digital. 

Para descargarlos hay que hacer „click‟ en el nombre del archivo. Se abre una nueva 

ventana con el documento y ahí lo pueden descargar haciendo „click‟ con el botón 

derecho del mouse, eligiendo la opición “guardar como”. 

Al final del listado, se menciona la bibliografía sólo disponible en versión impresa. 



 

Sección “Noticias” 

Esta sección comparte noticias locales, nacionales e internacionales sobre la temática de la 

planificación social y la gestión y evaluación de programas y proyectos. La información 

sobre congresos, conferencias, cursos y materiales de interés en torno a estos temas es 

ampliamente bienvenida. 

 
 



Sección “Preguntas Frecuentes” 

En esta sección tenés la posibilidad de plantear todas tus dudas respecto a la materia. 

Encontrarás un menú desplegable que divide esta sección según tus preguntas sean: 

Aspectos generales de la asignatura o referido a alguna Unidad en particular. Haciendo 

click en la sección correspondiente podés ver las preguntas de otr@s compañer@s, como 

así también realizar las tuyas. 

 

 

Sección “Experiencias” 

Este es un espacio para compartir videos documentales sobre experiencias vinculadas a la 

planificación y gestión de proyectos sociales, locales, nacionales e internacionales 

relacionadas con la temática de la materia, muchas de ellas trabajadas en clase. 



 

 

Sección “Quiénes somos” 

Aquí vas a encontrar información sobre los miembros del equipo, como así también su 

información de contacto para lo que necesites. 

 

Por último, te invitamos a seguir explorando este blog y a “sacarle provecho” a todas sus 

funciones. Esperamos que esta experiencia sea una nueva forma de mantener el contacto 

entre tod@s l@s que formamos parte de esta cátedra. ¡¡Bienvenid@!! 

 


