INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN
CONVOCATORIA 2017

Para inscribirse al Programa se deberá ingresar al siguiente link:
http://escuelas.comisionporlamemoria.net
Allí encontrarán dos opciones: “Ya estoy registrado” y “No estoy registrado”.
- En caso de estar registrado, ingresar con su dirección de email y contraseña. Ya dentro de su cuenta
en el sistema deberán hacer click en Nueva Inscripción.
- En “No estoy registrado” deberán completarse SÓLO LOS DATOS DEL COORDINADOR DEL
EQUIPO, quien se registrará como usuario del sistema del Programa.

IMPORTANTE
La persona que se inscriba como USUARIO y registre un proyecto de investigación,
asume el rol de COORDINADOR del equipo. Será quien mantenga comunicación
permanente con los organizadores durante las diferentes etapas del programa y quien
deberá accionar por intermedio del sistema. El nombre de usuario será el correo electrónico que haya consignado, por lo que es fundamental escribirlo correctamente.

Datos a completar

Una vez registrado como
usuario recibirá un correo
electrónico en su casilla
personal con el siguiente
texto:
Estimado/a (su nombre)
Usted se ha registrado
en el sistema de
usuarios del "Programa
Jóvenes y Memoria,
recordamos para el
futuro", pero la escuela
aún NO está inscripta en
el Programa.
Para completar el
proceso de inscripción
haga click en el
siguiente link: (link)
Saludos cordiales,
Equipo Programa
Jóvenes y Memoria

Como dice el correo, quien coordina
sólo está registrado como usuario
pero el equipo de trabajo aún NO
está inscripto en el Programa. Para
hacerlo deberán clickear en el link
que se envía en el mail y completar
los siguientes pasos.

IINSCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Si los tres pasos se realizan correctamente, aparecerá una nueva página en la que podrán verse
dos recuadros. Uno aclara que los datos fueron ingresados correctamente y el otro que ud. se ha
inscripto al Programa Jóvenes y Memoria - Convocatoria 2017.
dos presionando el botón a la izquierda que dice

-

A la derecha de la pantalla, un botón dice nueva inscripción. Esta opción deberá usarse SÓLO en
el caso de que desee registrar OTRA institución.
click en Ya estoy registrado con el correo electrónico y la contraseña elegida.

