INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES
A TRAVÉS DEL PORTAL ONLINE DE LA SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN, CULTURA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Registrarse en el Portal
Para poder ingresar al Portal de Inscripción es necesario registrarse desde el botón
“Registrarse” y seguir todos los pasos.
Este sistema no toma ningún otro usuario que tengas registrado en otros sistemas.

Para registrarse en el Portal se deben realizar los siguientes pasos:
1. Datos de usuario:
a. Debe seleccionar un Tipo de Documento
b. Luego debe ingresar el Número de Documento
c. Elegir una contraseña y repetirla.
Luego el E-Mail y repetirlo.
e. Siguiente Paso
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2. Completar más Datos:
a. En esta pantalla se deberá completar con datos personales.
b. Guardar

3. A continuación, se mostrará un mensaje indicando que se envió un E-Mail a la
dirección que usted ingresó cuando se registró.
Recuerde revisar la carpeta de correo no deseado o Spam.

4. Recibirá un e-mail de bienvenida en el cual deberá confirmar su solicitud haciendo clic
(en la flecha roja) en el link que figura en el e-mail.
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Olvidé mi contraseña
1. Seleccione la opción “Olvidé mi contraseña” que se encuentra marcada con la flecha
roja.

2. A continuación, se muestra una pantalla donde deberá completar la dirección de
correo o si no puede ingresar el número de documento que ingresó cuando se registró
en el Portal de Extensión y presione el botón “Recuperar mi contraseña”.

Nota importante: No se toman usuarios de ningún otro sistema.

3. Recibirá un e-mail con los pasos necesarios para el recupero de su contraseña.
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Ingreso al Portal
Se ingresa con “Número de Documento” y la “Contraseña”.

1. Una vez ingresado se accede a las actividades a las que se puede inscribir.
2. Para inscribirse, debe seleccionar el curso y presionar el botón
marcada con la
flecha roja

3.

Una vez seleccionada la actividad deberá verificar que los datos de Curso, Nombre y
Número de Documento sean correctos, y luego deberá seleccionar el Arancel que le
corresponde a continuación presionar el botón “Confirmar Inscripción”.
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Nota: Los aranceles dependen de la actividad seleccionada y pueden variar con lo que
se muestra en este ejemplo

4. A continuación deberá cargar la documentación requerida para el arancel.

a. Primero, se elige el tipo de documento desplegando las opciones:

b. Luego debe presionar el botón “Seleccionar el archivo” y elegir el archivo que
desea subir.
c. Luego debe presionar el botón “Subir” y a continuación se mostrará en
pantalla los archivos subidos.

7

d. Y finalmente presionar el botón “Confirmar Inscripción”.

5. Una vez confirmada la inscripción usted recibirá un E-Mail que indicará que la
inscripción se encuentra pendiente de confirmación.
(Recuerde revisar la carpeta de correo no deseado o Spam)

6. Cuando la inscripción sea aprobada por el Personal de Extensión recibirá otro E-Mail
para que pueda realizar el pago del curso en el que se inscribió.
(Recuerde revisar la carpeta de correo no deseado o Spam)
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Me confirmaron la inscripción al curso
1. Ingresar al Portal con los datos registrados.

2. En la siguiente pantalla verá el código, título del curso y el estado de
inscripción.

Este botón lo llevará a la página de pago electrónico que se explica a
continuación. El mismo se habilitará cuando se complete el cupo
mínimo de inscriptos al curso.
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Medios de Pago
Al presionar el botón
-

aparece esta pantalla donde se visualiza:

Sus datos: nombre y apellido, correo electrónico.
El monto total por pagar.
Los medios de pagos que puede seleccionar son:
o tarjetas de crédito aceptadas son:

o

pago en efectivo:

Tener en cuenta que los pagos realizados mediante Pago fácil, Rapi-Pago, Cobro Express
demoran entre 24 hs a 48 hs en acreditarse.
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