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Estimados lectores, hemos tenidos de nuevo algunos problemas con los registros de usuarios
debido a una mala configuración del servidor. El problema fue solucionado hoy, 8 de julio. Si no
estan registrado, no dudes en registrarse . Si quizó registrarse en algún momento, por favor
realizarlo de nuevo. De esta manera, podrán participar en los debates y abrir nuevos temas de
discusión.

Esta sección contiene discusiones entre arqueólogos y profesionales de áreas afines a la
arqueología respecto a temas de actualidad e importancia, tanto para el ejercer de la profesión,
como para la protección del patrimonio cultural ecuatoriano.

Lo invitamos a que participe con opiniones y comentarios que enriquezcan las discusiones que
aquí se llevan a cabo.

Recuerde que los temas aquí propuestos cambiarán mensualmente, siéntase libre de leer las
discusiones que se mantienen, así como de participar en ellas cuantas veces desee.

Para ingresar a la sección de foro hay que registrarse en la ventana que aparece al hacer click
en el vinculo "Acceder a los foros" a bajo. Para ello, abrir Registrarse en el menú superior y
seguir las instrucciones. Una vez registrado puede participar en un foro existente, escogiendo
el tema que le interese, haciendo un click en su título. Al hacer esto se abre una nueva ventana
donde se visualiza la discusión existente y a la cual puede participar de dos maneras. Si desea
comentar o responder a una participación específica, deberá hacer un click en la palabra
Responder
que se encuentra en el menú que se encuentra en la esquina derecha, al inicio y final de la
página. Aparecerá una ventana de mensaje desde donde puede ingresar su intervención.
Hacer un click en
Enviar
y listo.

Para añadir un nuevo tema de discusión hay que inscribirse y hacer un click sobre Entrar en el
menú principal, de allí se debe ingresar a una de las categorías generales existentes, donde se
buscará en la parte derecha del menú la opción
Nuevo Tema
, hacer un click y escribir o modificar su texto. Validar el nuevo tema con la opción
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Enviar
.

> Acceder a los foros
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