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Sobre el Blog y Comunidad MOB y su uso
El Blog y Comunidad MOB es un espacio donde reúne exclusivamente a nuestra comunidad de graduados y
becarios MOB con el compromiso de acercarte cada día más a otros miembros e interactuar con ellos.
http://blog.becasmob.org.mx/
Éste espacio es tu comunidad y se divide en dos:

Blog MOB
http://blog.becasmob.org.mx/blog
Con la idea de formar una comunidad de lectores y generar
contenido, opiniones y discusiones, hemos creado esta sección
donde estaremos periódicamente actualizado temas como
noticias, eventos y artículos en general relacionados con la
asociación de BECAS MOB.

Comunidad MOB
http://blog.becasmob.org.mx/activity/
Hemos creado éste foro con el compromiso de acercarte cada día
más a nuestra comunidad de graduados MOB. ¿Inspirado?
Conoce los miembros, únete a nuestros grupos y comienza a
opinar.
Grupos
http://blog.becasmob.org.mx/groups
Cada grupo tiene su propio foro de discusión y actualmente
existen 5 grupos:
• Investigación Académica
• Oportunidades Laborales
• Compartir servicios
• Acción cívica
• Emprendimiento
Al entrar a un grupo, cada uno tiene 4 pestañas:

Home
Es un espacio donde se publican de manera general,
actualizaciones, estados personales, temas, eventos, comentarios,
entradas, réplicas, etc. Todo en relación al grupo específico.
Forum
Aquí se pueden crear infinidad de “topics” o temas propuestos a
discusión, todo en relación al grupo específico seleccionado.
Cualquier usuario puede crear nuevos temas.
Para crear un nuevo tema hay que especificar:
1. “Topic Title” o título del tema (Ej. “Proyectos”)
2. Contenido (Moderadores tienen acceso a publicar contenido
HTML)
3. Hacer clic en “Submit”
Listo, una vez creado un tema, será público y los miembros
podrán participar.
Members
Aquí se enlistan todos los usuarios miembros del grupo específico.
También opcionalmente podemos agregarlos como “amigos”
haciendo clic en “Add friend” para poder recibir notificaciones
sobre ellos en nuestra pestaña “Home”.
¡Esperamos que sea una herramienta muy útil para ustedes!
Por favor cualquier comentario, sugerencia o pregunta escríbenos
a graduados@becasmob.org.mx

graduados@becasmob.org.mx
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