Para ingresar se deberá cargar el DNI, Usuario y Contraseña.
En caso que no tenga Usuario ni contraseña deberá hacer clic en el ícono que aparece más abajo.
La contraseña no puede tener más de ocho caracteres, respetando minúsculas y mayúsculas.
Al seleccionar la opción Carreras –Espac. Curric. Aparecerán 2 opciones:
 Carreras –Sedes: Permite ver las Carreras que se dictan y en qué Sedes.
Espacios Curriculares: Al seleccionar una Carrera, se podrán visualizar todos los Espacios Curriculares
correspondientes. (Esta opción no permite inscribirse en Espacios Curriculares).
Al seleccionar la opción Datos Personales. Aparecerán 2 opciones:
 Consultar: Sólo permite ver los Datos Personales.
Modificar: Permite ver y Modificar los Datos Personales.
Al seleccionar la opción Títulos. Aparecerán 2 opciones:
 Título Principal: Sólo permite ver los Datos del Título Principal que haya grabado (no permite ingresar datos
del Título).
Otros Títulos: Permite ver otros títulos que posea la persona. (no permite ingresar datos de Títulos).
Al seleccionar la opción Cursos. Se mostrarán todos los cursos que haya cargado la persona (en el paso
correspondiente del proceso de Inscripción. No permite cargar cursos).
Al seleccionar Inscripción a Concursos. Se mostrarán las diferentes opciones para realizar la Inscripción
correspondiente.
Cada tipo de Inscripción consta de una serie de pasos. En cada paso se deberá grabar los datos ingresados.
Entre los datos que deberá ingresar están: título, experiencia, cursos dictados, cursos tomados, espacios
curriculares, etc.
En el primer paso se solicitan datos del título (en caso que tuviera más de un título, se podrán ingresar en el paso
2). En este paso también se pide que suba un archivo con la foto del título y otro con la foto del DNI. Cada uno de
estos archivos no podrá superar el tamaño de 740KB.
En el caso de Inscripción a Espacios Curriculares, se cargan los datos de Carrera, Sede y Espacio Curricular
correspondiente. Al tocar el botón de Grabar, se graban los datos ingresados y se podrá cargar otro espacio (y de
esa manera todos los espacios que se necesiten cargar).
El proceso de Inscripción finalizará sólo cuando toque la opción de grabar en el último paso. (De esta manera se
permite cargar datos en diferentes momentos)

Problemas habituales:


Problema: Ya se registró, o sea que tiene Usuario y contraseña pero al tratar de ingresar aparece que no
está registrado.

Sugerencia:
Usuario: Debe ingresar exactamente el nombre de usuario, respectando mayúsculas y minúsculas.
Contraseña: El largo permitido es de 8 (ocho) caracteres. Si ingresó más caracteres, se tomarán sólo los 8
primeros.



Problema: Estoy en la opción Carreras –Espac.Curric. y no me permite ingresar el Espacio Curricular al que
quiero inscribirme.

Sugerencia:
Esta opción sólo muestra los Espacios Curriculares que hay por Carrera. Para Inscribirse en un Espacio
Curricular tendrá que ir a la opción Inscrip a Concursos y seleccionar la opción correspondiente.



Problema: Estoy en la opción Títulos. y no me permite ingresar mi título.

Sugerencia:
Esta opción sólo muestra el Título que ya tenga grabado. Para ingresar datos de Título deberá estar en la
opción Inscrip a Concursos.



Problema: Estoy en la opción Cursos. y no me permite ingresar los cursos que he tomado o dictado.

Sugerencia:
Esta opción sólo muestra los Cursos que ya tenga grabados. Para ingresar datos de Cursos deberá estar en
la opción Inscrip a Concursos.



Problema: Estoy en la opción para subir archivos con imagen del Título o del DNI y no me permite subirlos.

Sugerencia:
El formato de archivo permitido es jpg o pdf
El tamaño máximo para cada archivo es de 740kb. Si es mayor, no permitirá subirlo. Este es un error muy
común
Para saber el tamaño de un archivo (o el formato del archivo), ingrese en el Explorador de Windows (En la
barra inferior de Windows seleccione el ícono con forma de carpeta). Una vez en él, localice el archivo a
subir, haga clic con el botón derecho del mouse y aparecerá una lista de opciones. Deberá elegir la última,
llamada Propiedades. Ella mostrará, entre otras cosas, el tamaño del archivo. A continuación se muestra
una imagen donde se visualiza el tamaño del archivo.
Existen varios programas que permiten reducir el tamaño de imágenes. Entre ellos (y gratuitos) están:


Pixlr (en línea)




BeFunky
Canva

