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1. Registro de estudiante
Una vez se haya accedido al formulario de registro, recuerde que esto cambiara
dependiendo de donde se hospede la Aplicación Web, vamos a ver el siguiente
formulario mostrado en la Figura - 1:

Figura – 1

Todos los campos presentes en este formulario son obligatorios, con la ausencia de
algún dato, el estudiante no podrá registrarse en el sistema.
Una vez proporcione la información solicitada y de clic en el cuadro de Aceptación de
términos y condiciones, el estudiante solo tendrá que dar clic en el botón Registrarme.
El estudiante solo se podrá registrar una vez por cada convocatoria ofertada.

Figura - 2

Una vez haya realizado el registro si todo estuvo lleno los datos de una forma correcta,
aparecerá un mensaje en verde diciendo lo siguiente:

“Registro Exitoso, por favor no intente registrarse nuevamente solo saturara el
sistema y no será tenido/a en cuenta la información que registre posteriormente a
esta inscripción”
Como se muestra en la Figura-3

En caso de que los cupos se llenen al momento de procesar la información o que intente
registrarse nuevamente en el sistema, aparecerá un mensaje de error que dirá lo siguiente:
Lo sentimos - No se ha podido registrar, recuerde que solo se puede inscribir una sola
vez en cada convocatoria.

Este mensaje puede aparecer porque ya
se registró en el sistema, o ya no hay
cupos disponibles.
De ser así, si es la primera vez que intenta registrarse, vuelva a intentarlo en un horario
distinto, pero si ya hizo el registro y le apareció el mensaje verde en su primera vez, por favor
deje de intentar inscribirse en el sistema, solo puede hacerlo una sola vez.

