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Para editar su perfil haga clic en la sección “Usuarios”, ubicada en la barra lateral izquierda del Escritorio; 

luego, haga clic en “Tu perfil” para acceder a la página del perfil. 

 

 
 

 

En la sección de “Opciones personales” se podrá escoger un color para el “Escritorio de administración” 

entre los colores que se muestran en el “Esquema de color de administración”. 

 

 
 

  

Blog PUCP 
¿Cómo editar un perfil? 

1. Seleccione la 

opción 

“Usuarios”. 

 

2. Haga clic 

para acceder al 

perfil 

1. Escoja un 

color de acuerdo 

a su gusto 
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En la sección “Nombre” podrá verificar su “Nombre de usuario”, “Nombres” y “Apellidos”. También 

podrá cambiar el “Alias”, que por defecto es el mismo que el “Nombre de usuario”, y seleccionarlo para 

que este se muestre en lugar del “Nombre de usuario”. Si desea, también puede agregar el enlace de otro 

sitio web que tenga y una pequeña biografía que se mostrará en su “Perfil”. 

 

 
 

  

2. Seleccione el 

alias de la lista 

 

1. Cambie 

el alias. 

 

a. Verifique 

sus datos 

4. Escriba una 

pequeña biografía. 

 

3. Agregue el 

enlace de otro 

sitio web 

b. Verifique 

su correo 

5. Guarde los 

cambios. 
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Visualice los cambios. 
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Para editar la imagen de su perfil haga clic en la sección “Usuarios” -> “Tu imagen”, ubicada en la barra 

lateral izquierda del Escritorio. 

 

 
 

 

Aquí podrá subir la imagen que identificará su perfil. Recuerde que el formato de la imagen debe tener la 

extensión jpeg, gif o png. 

 

 
 

1. Seleccione la 

opción 

“Usuarios”. 

2. Haga clic 

para cambiar su 

imagen de perfil 

3. Haga clic 

para subir 

una imagen. 
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Seleccione una imagen y haga clic en el botón “Abrir”. 

 

 
 

 

Se mostrará el nombre de la imagen elegida. Para subir la imagen y recortarla, haga clic en “Subir”. 

 

 
 

  

5. Haga clic 

para subir 

la imagen. 

4. Seleccione 

la imagen. 

6. Haga clic para 

subir la imagen. 
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La imagen se mostrará para ser recortada. Seleccione la parte a recortar y haga clic en “Cortar imagen”. 

 

 
 
 

Finalmente, podrá visualizar la imagen de perfil que se ha subido. 

 

 
 

6. Haga clic para 

pre-visualizar la 

imagen. 


