
Curso Navegación por Internet

NAVEGACIÓN POR INTERNET

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

DESCRIPCION GENERAL

“...La historia de Internet se comienza a gestar en la década de los '60, fecha en la que nace una red formada 
con la interconexión de cuatro computadoras estadounidenses, de; Instituto de Investigaciones de Stanford de 
la  Universidad  de  California  en  Santa  Bárbara,  de  la  Universidad  de  California  en  Los  Ángeles  y  de  la  
Universidad de Utah, cuyo objetivo básico era compartir recursos. A mediado de los sesenta Estados Unidos 
necesitaba disponer de una red nacional interconectada capaz de soportar un eventual ataque nuclear de la 
entonces Unión Soviética. Así en caso de siniestro, la red debía ser capaz de restablecerse "buscando" la ruta 
más corta para efectuar comunicaciones de defensa y de contraataque. Este  proyecto se llamó ARPAnet y fue 
la conexión de las computadoras de instituciones antes mencionadas la que marcó la pauta de su aparición...”

“...REDES COMPUTACIONALES

Conceptos básicos

Antes  de  internarse  en  el  mundo  de  Internet  y  los  servicios  y  múltiples 
beneficios que ofrece, es preciso explicar algunos conceptos básicos> como 
por ejemplo, que son las redes computacionales, para así comprender mejor 
lo que un computador, sea uno del tipo personal (PC) o uno más grande 
hace al momento de conectarse a Internet...”

CONFIGURACION DEL COMPUTADOR

Hacemos un clic sobre el icono Realizar conexión nueva.

Lo que nos llevará a un asistente de conexión, este nos guiará a través de la 
configuración de una nueva conexión
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Curso Navegación por Internet

En la  casilla  nombre  para  la  conexión,  escriba  un  nombre  que  identifique  a  la  conexión  que  usted  está  
realizando.

UTILIZACION DEL SOFTWARE

“...Los componentes de la barra de herramientas son:

Nuevo mensaje: nos permite escribir un mensaje y dejarlo en la bandeja de salida, para ser enviado en la 
próxima conexión.

Responder al autor: Nos permite responder a quien nos envía el mensaje en forma automática, sin necesidad 
de llamar fa libreta de direcciones.

Responder a todos: Nos permite enviar un mensaje a todos los componentes de la libreta de direcciones. Por 
ejemplo: "Feliz Navidad".

Reenviar: Nos  permite  devolver  un  mensaje  que  no  era  enviado  para  nosotros,  así  como  a  veces  nos  
equivocamos en un número telefónico, también nos podemos equivocar en una dirección electrónica. Y la otra 
parte tiene la opción de devolvernos el mensaje, y el administrador de correos (MAlLER-DAEMON) nos envía el 
motivo del porqué fue devuelto.

Enviar y recibir: Nos permite conectarnos al servidor de correos para chequear nuestra casilla, enviar los 
mensajes pendientes y recibir los nuevos (si hay).

Eliminar: Permite eliminar los mensajes ya leídos, o eliminar un componente de la libreta de direcciones...”

UTILIZACION DE LA APLICACIÓN DE CORREO ELECTRONICO

“...Con el correo electrónico usted puede enviar mensajes instantáneos (e-mails) desde su computador hacia 
cualquier parte del mundo donde exista una dirección electrónica...”

“...La opción Leer Correo. Nos lleva al Microsoft Mail un programa que permite retirar, leer y enviar mensajes 
electrónicos a otros usuarios...”
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