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Para crear un blog seleccione la opción “Ingresar usando su cuenta”, dentro de la sección “Autenticación 

DIA”: 

 

 
 

 

Inmediatamente, podrá visualizar una pantalla de “Inicio de sesión” en donde tendrá que colocar el 

documento con el que se haya registrado y la respectiva contraseña. 

 

 
 

 

Nota: 

- Para el caso de alumnos extranjeros: el documento registrado comienza con la letra “E”. 

- Para el caso de cuentas genéricas: el documento registrado comienza con la letra “G”. 
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1. Seleccione la 

opción “Ingresar 

usando su cuenta” 

4. Haga clic para 

iniciar la sesión. 

2. Ingrese su 

documento. 

3. Ingrese su 

contraseña. 
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A continuación, visualizará una pantalla en donde están explicadas las “Condiciones para el uso del 

Servicio Blog PUCP” que deberá de aceptar para poder crear la cuenta. Para ello marcará con un check 

en la casilla que dice “Si he leído y acepto las condiciones de servicio”. 

 

 
 

 

Además, se verán 2 opciones: 

 

- ¡Dame un sitio!: Esta opción nos permite tener un blog propio. 

- Solo el nombre de usuario, gracias: Esta opción nos permite ser colaboradores en otro blog, 

sin necesidad de crear un blog propio. 

 

Escoja la opción “¡Dame un sitio!” y haga clic en “Siguiente”. 

 

  

5. Acepte las 

condiciones 

del servicio. 

6. Escoja “¡Dame 

un sitio!”. 7. Haga clic para 

continuar. 
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En seguida se mostrará una pantalla para escribir un “Nombre del sitio”, que será la URL del blog, y un 

“Título del sitio”, que será el nombre del blog. Finalmente, haga clic en “Registrarse”. 

 

 
 

 

Se mostrará una pantalla de confirmación de creación del blog en donde visualizará el nombre de su blog 

y el correo con el que se ha registrado. 

 

 
 

  

8. Escriba un 

nombre para la 

URL de su blog. 

9. Escriba un título 

para su blog. 10. Haga clic 

para registrarse. 

11. Visualice 

el nombre 

de su blog. 
12. Visualice 

el correo 

registrado. 
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A continuación, recibirá un correo como el que se muestra. Recuerde revisar los datos como el 

“Nombre del sitio” del blog (URL), el “Nombre de usuario” para el servicio de Blog PUCP y el enlace de 

acceso para el servicio de Blog PUCP. 

 

 
 

 

Finalmente, el enlace de acceso lo llevará directamente al “Escritorio” del blog. 

 

 
 

a. Nombre 

del sitio 

c. Enlace de 

acceso al blog 

b. Nombre de usuario 


