
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Utilización del Blog en Veterinaria.org

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. IX, núm. 2, febrero, 2008

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63690213

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63690213
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63690213
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=10401
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63690213
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 2 

 

Utilización del Blog en Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208/020802E.pdf 
 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. IX, Nº 2 Febrero/2008 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208.html 

 

 

Utilización del Blog en Veterinaria.org 

El blog personal es uno de los muchos servicios que Veterinaria.org 
ofrece a los miembros registrados en la parte profesional o Comunidad Virtual Veterinaria. 
Esta herramienta sirve tanto de presentación como de intercambio para los veterinarios y 
estudiantes de Veterinaria inscritos en Veterinaria.org y desde que en agosto de 2004 lo 
implantamos es una de los servicios más empleados por muchos colegas. Sin embargo 
otros aún no la utilizaron y varios nos han solicitado que recordemos cómo activarla, cosa 
que a continuación hacemos.     

 
Instrucciones para publicar en el Blog personal de Veterinaria.org 

1) Se entra en http://comunidad.veterinaria.org   
2) Te identificas con tu nombre de usuario y pasword (si no lo recuerdas solicítalo a 

info@veterinaria.org)    
3) Pulsas sobre el enlace que dice *crear nuevo contenido* que está en el lateral 

derecho, justo debajo de tu nombre.  
4) Pulsa sobre *entrada de blog* o sobre *entrada de blog personal*  
5) En la pantalla que se te abrirá escribes un título (donde pone *titulo*) y debajo el 

texto (donde pone *cuerpo*)  
6) Le das a *previsualizar*  
7) Si tienes que cambiar algo lo cambias y repites *previsualizar*  
8) Cuando esté a tu gusto, le das a *Enviar*  

Con eso estará publicado tu Blog  

Para irlo actualizando (en cualquier momento) es igual el proceso, aunque podrás entrar 
directamente desde los enlaces que están en cabecera *blogs* y en lateral izquierdo *mi 
blog*.  

Con ese servicio, que está activo como decimos desde hace casi cuatro años, 
Veterinaria.org www.veterinaria.org fue el primer portal de Veterinaria en español (y 
muy posiblemente el primer portal de Veterinaria en cualquier otro idioma) que incorporó 
el sistema de los "weblogs" o "blogs".  

Se trata de un espacio en Internet en donde se puede escribir y opinar acerca de un tema 
propuesto por los responsables del "blogger" (en este caso cada uno de los miembros de 
Veterinaria.org), y que tiene vínculos o links a otros espacios en donde se hacen 
referencias a los temas planteados. Está diseñado para que, como en un diario, cada 
artículo (post) tenga fecha de publicación, de forma tal que el  escritor (weblogger) y los 
lectores pueden seguir un camino de todo lo publicado y archivado.  

Es una herramienta que cumplimenta a otras, como los foros, ya que a diferencia de estos, 
donde habitualmente se intercambian casos clínicos, preguntas y respuestas, en los blogs 
cada cual puede publicar artículos de opinión, noticias, etc, ya que es un medio de 
comunicación más para interactuar. 

Sin duda la mejor forma de conocer los contenidos, servicios y posibilidades de 
Veterinaria.org es navegando, visitando e inspeccionando los diferentes espacios del portal 
y de la Comunidad, pudiéndolo hacerlo cómodamente desde la página de inicio  
http://www.veterinaria.org que da acceso a la Comunidad, a las Revistas, al Aula, y al 
resto de espacios y servicios.  

Si queda dudas consultar en info@veterinaria.org  

 


