Como moverse por Movimiento.org
Movimiento.org fue creado por la Red Sudamericana de Danza en
asociación con Idanca.net.
Usa esta red social para compartir todo lo que haces en danza, conocer
personas, debatir temas, crear o participar de grupos de trabajo, crear un
blog para tu compañía, tu colectivo o evento. El espacio es tuyo!! Para
crecer juntos invita a tus amigos.

IMPORTANTE: usa firefox, es el buscador más compatible con nuestra
plataforma. Puedes tener problemas de visualización si usas Internet
Explorer u otros buscadores. Descarga Firefox aquí es gratis y muy fácil!.
Si quieres subir información lo tienes muy fácil, hay tres opciones:
1. Entra en la sección Blogs en la parte superior de esta página abajo del
logo y haz click en Incluir entrada de blog. Veras que en la parte superior
del cuadro tienes la opción de formatear la letra, anexar un archivo o
incluir una imagen.
2. Abre el desplegable incluir instantáneamente situado en la parte
derecha superior y escoge post del blog. Aunque esta opción no permite
cambiar el formato del mensaje.
3. Entra en Añade un post en tu blog, situado al final de los posts
(noticias) destacados. Escribe o pega tu texto, formatéalo, coloca las
etiquetas y haz click en publicar post, abajo a la derecha.
No olvides colocar las etiquetas de cada noticia que envías, es decir
aquellas palabras clave de tu texto. Escríbelas separadas por comas. Esto
es muy importante para ordenar la información y poder buscarla
posteriormente a través de la herramienta búsqueda, identificada con una
pequeña lupa que se encuentra en la esquina superior derecha de este
sitio. De esta manera si has colocado una información sobre tu festival y

has colocado la etiqueta festival en tu post (o noticia), cuando alguien
busque información sobre festivales tu texto también aparecerá.
Si quieres buscar cualquier información usa la herramienta de búsqueda
situada en la esquina derecha superior del sitio. Por ejemplo, si estás
buscando información sobre estudios de postgrado, coloca la palabra
“postgrado”. Aparecerán todas aquellas informaciones: posts, personas,
fotos, vídeos, artículos, textos, etc. que contengan el tag (etiqueta)
“postgrado” . Por esto es importante que coloques con atención los tags
apropiados de cada material o información que subas a la red.
Explora las posibilidades de este sitio, verás que funciona de una manera
muy intuitiva; no obstante, si tienes dudas sobre cómo utilizar la red,
subir contenidos, importar o exportar datos, etc. deja un comentario en la
página de nuestra administración aquí.
Estamos comenzando, ayúdanos comentando lo que falta y lo que no está
claro. En este momento estamos desarrollando la opción de escoger entre
el idioma portugués o español para acceder a la red. Mientras esto no esté
listo la red refleja lo que somos en la práctica: una red en portuñol y
buena voluntad
Movimiento.org surge de la colaboración de más de siete años entre la
Red sudamericana de Danza (RSD) e Idanca.net. En este tiempo la RSD
se tornó una de las organizaciones más representativas de la danza
contemporánea en América del Sur y se expandió, en conexión con otras
importantes redes de profesionales, abarcando miembros de diversas
regiones. A través de múltiples actividades de encuentro e intercambio la
RSD creó vínculos entre personas que precisaban compartir espacios y
estar más conectadas en su cotidiano.
Para Idanca.net, que comenzó como un pequeño fanzine y hoy es un
vehículo de referencia para la danza contemporánea en lengua portuguesa
en Internet, era la hora de hacer accesible una herramienta que diese voz
y contenido personal a los más de 20.000 lectores que mensualmente

visitan el portal. Además una gran parte de los lectores de idanca.net era
ya miembro o tenía interés en conectarse con la RSD.
Así nació movimiento.org, una red social con todas las facilidades de las
redes más populares como facebook, orkut o myspace, pero con una
diferencia fundamental: movimiento.org está dedicada a la danza y al
pensamiento sobre danza. Quienes hacen, producen, investigan, estudian
o simplemente disfrutan viendo danza tienen ahora una red de
profesionales donde pueden tener su propio blog, publicar noticias,
vídeos, fotos, divulgar sus eventos, participar de chats y discusiones.
Todo de forma gratuita y sin fronteras.
Evite por favor publicar textos o imágenes que puedan ofender a otros
usuarios, grupos étnicos, religiones u orientaciones sexuales. La
administración de movimiento.org se reserva el derecho de filtrar y
remover contenidos considerados impropios u ofensivos. El usuario
recibirá un mensaje de aviso en caso de que esto ocurra.
Esta plataforma ha sido posible gracias al trabajo continuo de muchas
personas en los dos proyectos gestores y nuestros apoyadores, que
consideramos miembros también de esta comunidad.

