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ETAPA 2 (13 de septiembre) 

 

Trabajo Presencial 

1. Desde AparienciaCabecera  imagen de cabecera, averigüe el tamaño en píxeles que 

necesita para la imagen que colocará en la cabecera. 

2. Empleando un editor de imágenes (como por ejemplo Gimp) prepare una imagen que 

cumpla con esos requisitos de tamaño y guárdela en formato png.  Recuerde que debe 

respetar  las formas de uso legal de las imágenes. 

3. Si usted es docente de la FAUD, revise el  documento con las pautas de identidad visual  y 

adecue la cabecera que preparó. 

4. Cargue su imagen en la biblioteca de su blog y luego úsela como imagen de cabecera. 

5. Empleando un editor de imágenes (como por ejemplo Gimp). Prepare un cartel sobre 

cualquier tema (aviso de parcial, aviso de trabajo práctico, etc.) y guárdelo como imagen 

png. 

6. Cargue su imagen en la biblioteca de su blog y luego úsela en una página de su blog. 

7. Prepare una imagen con un tamaño en píxeles de 270x270px con la que aparecerá su blog 

en la UNSJ VIRTUAL.   

8. Guárdela en formato png en su carpeta y luego envíela a los docentes a través del 

formulario de envíos del blog del curso. 

9. Incluya en su Blog un link al sitio de la UNSJ  y un link al de su Facultad de modo que 

siempre se encuentren visibles. 
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