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Introducción

De acuerdo a la Wikipedia (la Wiki más conocida) una wiki es un tipo de sitio web que permite a los
usuarios agregar, borrar o editar contenidos muy rápida y facilmente. La asignatura propone el desarrollo
de una wiki como modo de aprendizaje. El propósito es elaborar un hipertexto de consulta sobre los
temas de esta asignatura, el cual deberá ser construido colectivamente mediante los contenidos aportados
por los propios estudiantes. Una vez �nalizado el cursado este material será distribuido entre todos los
participantes. Los textos serán revisados por el equipo de cátedra.

Los alumnos, en grupo, serán los encargados de subir los textos sobre los temas que determinen los
docentes. Los mismos alumnos podran revisar el trabajo de sus compañeros y efectuar cambios que
consideren pertinentes. Los docentes realizarán un seguimiento de estas actividades.

Debe tenerse en cuenta que la profundidad de las de�niciones y explicaciones deben ser de una complejidad
tal que permita su comprensión a estudiantes del ciclo superior de una carrera de ingeniería. Se pretenden
integrar conocimientos de física, electrónica, �siología y otros campos. Las fuente para elaborar los textos
serán los correspondientes a la bibliografía. Si se desean utilizar otras fuentes debe consultarse a los
docentes de la cátedra.

Instrucciones de uso

Para poder trabajar en la Wiki se necesitan pocas instrucciones, las cuales se darán a continuación.

Al sitio se accede mediante la siguiente dirección: http://mednuclear.wikidot.com

La primera pantalla que se muestra se puede ver en la �gura 1. La primera vez que visita el sitio debe
registrarse como usuario de wikidot.com y luego aceptar la invitación a convertirse en miembro de la
Wiki de Medicina Nuclear. Para ello haga un click sobre la opción �Create account� (esquina superior
derecha de la pantalla).

Figura 1: Pantalla inicial

http://mednuclear.wikidot.com


Medicina Nuclear (93) / Radioterapia y Radiodiagnóstico (08)

Registro de un nuevo usuario

La pantalla para crear una cuenta en wikidot.com se puede ver en la �gura 2. Debe completar los campos
de nombre de usuario, dirección de correo que utiliza y una contraseña para loguearse en esta wiki (se
recomienda no utilizar la misma contraseña del email). Los dos unicos idiomas que puede elegir son inglés
y polaco, así que se recomienda la primer opción. Luego debe tipear las dos palabras que aparecen di�ciles
de leer, en el caso de la �gura: �hoireake irony�. Finalmente debe pulsar el botón que dice �I accept the
wikidot terms, please create my account�. Con este procedimiento puede acceder al sitio que aloja nuestra
Wiki, y también a nuestra propia Wiki. Al pulsar el botón verá la pantalla que aparece en la �gura 3.
Alli sólo debe hacer click sobre el único botón (�Close this window...�). Ahora debe chequear la dirección
de correo electrónico con la cual se registró y completar el procedimiento haciendo click sobre el enlace
que contiene.

Figura 2: Pantalla de registro

Figura 3: Al completar los datos aparece esta pantalla

Una vez que es usuario de wikidot.com debe convertirse en miembro de la wiki de Medicina Nuclear, para
lo cual la cátedra debe contar con su dirección de correo electrónico (para poder enviarle la invitación).
El proceso de registro concluye con la pantalla que puede verse en las �guras 4 y 5.
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Figura 4: Invitación a convertirse en miembro de la wiki de Medicina Nuclear (siendo ya usuario de
wikidot.com)

Figura 5: La invitación fue con�rmada y se completó el proceso de membresía

Ingreso de un usuario registrado

Para acceder al sitio debe completar los datos de usuario y contraseña en la pantalla que puede verse en
la �gura 6 y pulsar el botón �Sign in�. En caso de haber olvidado el nombre de usuario o la contraseña o
ambas, puede ingresar donde dice �Forgotten your username or password?�. Allí podrá resetear sus datos
mediante la utilización de su dirección de correo electrónico.

Una vez logueado en el sitio verá la pantalla que se muestra en la �gura 7

Cómo Editar Páginas

Sobre el borde inferior derecho aparecerá siempre, en todas las páginas, lo que puede verse ampliado en
la �gura 8. Para editar la página que está viendo (en este caso �Introducción�) debe hacer click sobre la
opción �Edit�. Se abrirá una página semejante a las habituales en los sitios de correo electrónico o en los
procesadores de texto, con un espacio para el nombre de la página, una barra para dar formatos al texto
y un espacio destinado al tipeo de la entrada. Esto puede verse en la �gura 9.

Para crear un link a una nueva página, usar la sintaxis siguiente: : [[[nombre de la nueva página]]] o
[[[nombre de la nueva página | texto para mostrar]]]. Si sigue el enlace verá lo que aparece en la �gura.
Luego de crearla deberá comenzar a editarla (Opción �create page�).

Crear y editar páginas es muy facil y hay muchas opciones para mejorar la visualización de las entradas.
Se puede experimentar todas las opciones sin problemas, ya que es posible editar una y otra vez la misma
página. Todos los cambios quedan registrados junto con el autor de los mismos.

Una característica potente de este entorno de desarrollo de páginas web es que puede hacer uso de LaTeX.
Se puede ver un ejemplo de esto en el menú �Ejemplos en LaTeX�.
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Figura 6: Pantalla para ingresar de un usuario registrado

Figura 7: Pantalla principal, luego de ingresar como miembro de la Wiki de Medicina Nuclear

Figura 8: Pantalla principal, luego de ingresar como miembro de la Wiki de Medicina Nuclear
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Figura 9: Pantalla de edición de textos. Semejante al de cualquier servicio de correo electrónico o proce-
sador de textos.

Figura 10: Al seguir el link a un tema inexistente verá esta pantalla. Allí deberá editar su contenido para
crearla.
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