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¿Para qué sirve
Graduados MOB?

la

La base de datos de Graduados MOB reúne la información
necesaria para que toda nuestra comunidad de graduados y
becarios puedan estar en contacto.
http://comunidad.becasmob.org.mx/
Además, permite que edites tus datos para que ÚNICAMENTE la
Fundación tenga actualizada tu información.
Entre graduados, los únicos datos que pueden conocer de los
demás son:
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BUSCAR CONTACTO:
Te permite conocer la lista de todos los graduados y becarios.
Podrás ordenarlos en función del nombre, universidad de la
maestría, maestría estudiada, país de estudio de maestría o giro
de la empresa donde trabaja actualmente. O bien, en el recuadro
de buscar, puedes introducir algún dato específico para hacer una
búsqueda.
CONTACTAR:

Funciones de la base de datos

Todos los graduados tienen la posibilidad de poderlos contactar
(siempre y cuando tengan dado de alta un correo electrónico en
su perfil). Al poner el cursor sobre el nombre del graduado, del
lado derecho aparece un ícono de CONTACTAR, al dar clic en él,
se abrirá un cuadro de diálogo donde podrás enviar un mensaje,
el cual llegará directamente a su bandeja de entrada de correo
electrónico y a la sección de MENSAJES dentro de la base de
datos.

REGISTRO:

MENSAJES:

Es el primer paso, con los datos que ingresas, la fundación recibe
un correo para corroborar el nombre del graduado y generar una
contraseña, misma que enviaremos por correo. Una vez que
ingresas, puedes modificar la contraseña en EDITAR PERFIL.

Te permite conocer los mensajes que has enviado y recibido a
otros graduados.

EDITAR PERFIL:

¡Esperamos que sea una herramienta muy útil para ustedes!

Te permite actualizar o corregir los datos que tenemos
registrados. Esta información es únicamente para la Fundación y
para ti. Ningún otro graduado tiene acceso a ella.

Por favor cualquier comentario, sugerencia o pregunta por favor
escríbenos a comunidad@becasmob.org.mx

Nombre y apellidos
Universidad de maestría
Maestría
País donde studio la maestría
Giro de la empresa donde trabaja

comunidad@becasmob.org.mx
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