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Cordial saludo.  

 

COLABORADOR! 

 

Instructivo de registro en Word Press 

Su participación inicia con perfil   COLABORADOR  

 

Tipos de perfil 

 

1- SUSCRIPTOR 

2- COLABORADOR 

3- AUTOR 

4- EDITOR     5 personas serán los editores 

5- SUPER ADMINISTRADOR  Master-WEB Fundacion  

 

De Participación depende ascenso a AUTOR y 

posteriormente a EDITOR 

 

 

 

mailto:autor@mapadehambre.com


 

Fundación  

Hambrunas y  Gorditos 
fundacion@mapadehambre.com 

 

www.mapadehambre.com 

NORMAS   

Éste FORO es exclusivo para actividades expuestas por los 
EDITORES y Súper Administrador  

No se permite SPAM, promociones, publicidad, enlaces,  
cadenas.   De ser así será eliminado de forma inmediata 
con el consenso de los EDITORES  

Tener control en la falta de respeto, comentarios 
negativos, conversaciones fuera de contexto  a los 
expuestos por EDITORES y Súper Administrador. 

Los temas corresponden a salud FISICA – MENTAL – 
NUTRICION – SEGURIDAD ALIMENTARIA – 
INMUNIZACION, ENFERMEDADES – DISCAPACIDAD.  

Mantener buena actitud y respeto para  sana convivencia.   

 

 

 

 

 

 Forma de registro 4 pasos 
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 1 Registro  

Debe dar clic en vinculo registro / acceso de la página web 

www.mapadehambre.com o en este vinculo 

https://foro.mapadehambre.com/wp-login.php  

Aparece esta pantalla de registro…. Debe dar clic en 

REGISTRO    
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2 Datos 

Aparece Pantalla de datos, debe diligenciar nombre o alias 

con que desee ser reconocido, conservando reglas 

expuestas y su E-mail  ….Dar clic en registro 
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La Fundacion recibe solicitud y aprueba con el perfil de 

COLABORADOR 

 

3  En su bandeja E-mail 

 

Usted recibe correo como el de la imagen y debe dar clic 

para su cambio de clave,  

 

Aparece esta pantalla cambia clave CONFIRMA Y 

RESTABLECER CONTRASEÑA.  
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4 – cambio de su clave 

 

Una vez diligenciada,  ingresa por pagina web vinculo 

acceso o por este vínculo  

https://foro.mapadehambre.com/wp-login.php y 

participa activamente con preguntas, dudas, comentarios, 

etc..etc. 

 

Bienvenido 

Fundación Hambrunas y Gorditos 
NIT:  900 35 38 70 - 0 
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