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CÓMO DARSE DE ALTA EN AGRIPA 

En primer lugar, es recomendable usar un navegador que no sea Internet Explorer, sino 

cualquier otro, como por ejemplo Mozilla o Chrome, para asegurar el buen 

funcionamiento del Portal. 

Una vez estemos dentro de la página web de Agripa (http://www.agripa.org/), debemos 

darnos de alta la primera vez. Esto sólo es necesario si queremos participar en alguna de 

las secciones del Portal o si pretendemos subir una noticia o evento. Es decir, para 

visualizar no es necesario ser usuario de Agripa pero sí para tener permisos de edición. 

La forma de proceder es la siguiente: 

 

1. Se selecciona el botón de la espiga de la esquina superior derecha y aparecerá la 

siguiente ventana: 

2. A continuación debemos seleccionar la opción Join CHIL.ME  

3. Después sale otra ventana en la que nos permite ingresar nuestros datos: nombre, 

apellidos, email, nombre de usuario y contraseña. Una vez que seleccionemos el 

botón “Register” ya habremos creado nuestro usuario. 

http://www.agripa.org/
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A partir de este momento ya sería suficiente con introducir nuestro nombre de usuario (o 

email) y contraseña en la ventana que aparece al seleccionar el botón de la espiga 

mencionado y seleccionar el botón “Login”. En este momento ya estaríamos logueados 

en el Portal, listos para editar y crear. 

 

CÓMO CONFIGURAR EL PERFIL DE USUARIO 

 

Una vez logueados, seleccionamos el botón de la esquina superior derecha 

correspondiente a nuestro usuario, que de momento no aparece personalizado. 

A continuación nos redirige a una ventana en la que deberemos seleccionar a la derecha 

“Edit Profile” 

Una vez dentro, visualizaremos la plantilla para configurar nuestro perfil. No es 

obligatorio rellenarlo, esto va a depender del usuario. Cuanta más información haya, más 

se enriquecerá el perfil de cara al resto del público. 

A continuación veamos las opciones de configuración que existen: 
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De todos estos datos los más relevantes son los nombres y apellidos así como la foto de 

perfil que puede ser de cualquier tipo, puesto que es la parte más visual y lo que va a ser 

visible por todos. Los datos del usuario sólo se visualizarán en el momento en el que 

alguien quiera entrar expresamente en dicho usuario para consultar información. 

Lo siguiente que permite la plantilla es añadir una serie de etiquetas ligadas a capacidades 

y a intereses para aumentar la información. 

No olvidar nunca guardar, después de efectuar cualquier cambio, puesto que si no se 

perderán la información introducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificar el cabecero 

Nombre, apellidos y algo 

sobre ti (ej.: área de trabajo) 

Modificar la 

foto  de perfil 

Fecha de cumpleaños (no 

hace falta poner año) 

Género 

Lenguaje habitual 

Teléfono de contacto / extensión 

Localización 

Capacidades 

Intereses 
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No obstante, para enriquecer más esta sección clicaremos sobre el usuario de la esquina 

superior derecha: 

 

 

En este caso, nos lleva a una ventana parecida a la anterior pero un poco más compleja, 

que nos va a permitir añadir fotos, vídeos, documentos o simplemente texto acerca del 

usuario, sus líneas de investigación, etc. 

 

 

 

Desde aquí igualmente se pueden editar la foto de perfil y el cabecero que aparecería de 

fondo. 

Basic Information: 

En esta sección se pueden introducir o editar los datos básicos ya mencionados 

anteriormente (nombre, apellidos, email, etc.). 
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Email para contactar: 

El widget de la izquierda inmediatamente debajo de la foto, facilita al resto de usuarios 

contactar con el investigador en cuestión. En este caso el que tenga interés en contactar, 

deberá escribir su nombre, su email y la pregunta. Se trata de un mensaje que se va a 

derivar al correo del usuario independientemente de que haya hecho público o no su 

email. Éste es un campo obligatorio a rellenar al darse de alta y por tanto, el portal lo 

reconoce internamente. 

Localización: 

Permite ubicar el lugar de trabajo del investigador, ya sea en alguna de las sedes del INIA 

o en otros centros u empresas relacionadas con el sector. 

I’m 

Este panel se ha ideado para escribir unas pocas líneas acerca de lo que hace el 

investigador (departamento en el que trabaja por ejemplo). 

De igual manera, vuelven a aparecer los widgets de “skills” e “interests” que pueden 

modificarse en esta ventana.  

A continuación podemos dirigirnos a la pestaña de “Posts” la cual va a facilitar escribir 

un texto (por ejemplo los objetivos, líneas de investigación, patentes, etc.). 

Igualmente permite añadir fotos, vídeos, links y documentos. 

 

 

En el caso de los vídeos es necesario subirlos previamente a youtube o una plataforma 

similar añadiendo el link en Agripa. Esto es así puesto que ocupan mucho espacio en la 

nube interna de Agripa (de la que hablaremos más adelante) y ralentizaría la carga de las 

páginas. 

 


