Estimado Usuario:
Gotomedia.org es un sitio de venta y descarga segura de archivos digitales, como los cursos online del Instituto Odontológico de Ciencias.
Requerimientos generales de su sistema:
1.
2.
3.
4.
5.

Requiere contar con Windows Xp o superior.
Requiere PowerPoint Xp o superior.
Requiere contar con Windows Internet Explorer como navegador.
Debe contar con audífonos o altavoces.
Debe tener winzip para descomprimir los paquetes de clases. Descargar gratis aquí:
http://www.winzip.com/es/downwz.htm
6. Debe contar con Windows media player. Descargar gratis aquí:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/es/mp10/

Sistema de pago para fuera de chile (en dólares).
1. Debe inscribirse como usuario de Paypal, es un sistema internacional de pagos seguro de
gran reputación, que de hecho es el sistema utilizado por el sitio de subastas E-bay. Link
aquí: www.paypal.com
2. Debe ingresar al sitio www.gotomedia.org, e inscribirse como usuario, esto le facilitará el
acceso la siguiente vez que desee adquirir otro archivo digital. Ahí además de pueden
adquirir música y libros digitales.
3. Debe seleccionar la moneda, en este caso dólares, en la parte superior de la pantalla.
Dólares

4. Después debe seleccionar el curso, agregarlo al carrito de compra y seguir las
instrucciones en pantalla.
5. Una vez realizado el pago, recibirá una confirmación del mismo al correo que usted
ingresó al minuto de inscribirse, y un link de descarga del curso.
6. Debe descargar el curso y guardarlo en su disco duro. Debe ser paciente pues algunos de
ellos pueden pesar 70Mb.
7. Después debe extraer las clases con winzip y guardarlas ya descomprimidos en una
carpeta.
8. Abrir la primera clase como “sólo lectura” y a pantalla completa, y estando conectado a
internet hacer click en “iniciar clase”. Se abrirá un sitio web desde el cual se descargará el
audio.
La clase no se puede pausar, por lo que le sugerimos contar con el tiempo suficiente. Esto fue
diseñado de esa forma para que el alumno no se pierda en el proceso de entender los contenidos,
lo que podría ocurrir si pausa repetidas veces la clase.

Para alumnos dentro de Chile:
1. Debe inscribirse como usuario de Dineromail (www.dineromail.cl)
2. Debe ingresar al sitio www.gotomedia.org, e inscribirse como usuario, esto le facilitará
el acceso la siguiente vez que desee adquirir otro archivo digital. Ahí además de
pueden adquirir música y libros digitales.
3. Debe seleccionar la moneda, en este caso pesos chilenos, en la parte superior de la
pantalla.
Pesos

9. Después debe seleccionar el curso, agregarlo al carrito de compra y seguir las
instrucciones en pantalla.
10. Una vez realizado el pago, recibirá una confirmación del mismo al correo que usted
ingresó al minuto de inscribirse, y un link de descarga del curso.
11. Debe descargar el curso y guardarlo en su disco duro. Debe ser paciente pues algunos de
ellos pueden pesar 70Mb.
12. Después debe extraer las clases con winzip y guardarlas ya descomprimidos en una
carpeta.

13. Abrir la primera clase como “sólo lectura” y a pantalla completa, y estando conectado a
internet hacer click en “iniciar clase”. Se abrirá un sitio web desde el cual se descargará el
audio.
La clase no se puede pausar, por lo que le sugerimos contar con el tiempo suficiente. Esto fue
diseñado de esa forma para que el alumno no se pierda en el proceso de entender los contenidos,
lo que podría ocurrir si pausa repetidas veces la clase.

