Registro en el Portal USI
Imprescindible para inscribirse en cursos y
acceder a nuevas funcionalidades que se incorporen a la
Red USI
•
•
•
•

Ir a http://www.usi.org.uy/
Clic en “Registrarse”
Completar formulario y clic en “REGISTRARME”
Antes de las 24 horas, revisar correo personal
(bandeja de entrada o de correo no deseado) para
localizar el mensaje “Activar cuenta en el Portal
USI”
• Mantener actualizado los datos de registro
accediendo al Portal USI, clic en “Ingresar” y luego
“Mi Cuenta”
• A continuación el detalle:

Lo primero entrar al
Portal USI en la siguiente
dirección

Luego clic en

El registro es por única vez en el siguiente formulario:

El boletín informativo
permite que los usuarios
se mantengan informados,
a través del correo
electrónico registrado,
de cursos y
otras novedades de la Red

Si su infocentro no figura
en el listado que
aparece en esta
casilla
Igualmente
complete los campos
Departamento y Rol

Fundamental marcar
esta casilla

Muy importante: si es
miembro de un infocentro
al tildar esta
casilla aparecen
los campos asociados para que
seleccione
nombre , departamento y rol
que cumple en el Infocentro

Al dar clic en el botón REGISTRARME , si se completaron los campos
obligatorios y la casilla de aceptación de términos y condiciones, el
sistema devuelve la siguiente pantalla

¡Muy importante!: tiene un plazo
para activar la cuenta.
Revise lo antes
posible su correo personal (bandeja de
entrada o de correo no deseado)
para localizar un mensaje
“Activar Cuenta en el Portal USI”

Al dar clic, Ud. se mantiene
en el Portal pero no puede ingresar
hasta que complete el
registro a través del mensaje que se
se le envió a su
correo ingresado en el
formulario de registro

En su correo personal recibe, en forma casi inmediata a la finalización del
registro, el siguiente mensaje

Haciendo clic en el mismo aparece el siguiente mensaje:
Pinchando podrá comprobar
que ya puede ingresar al Portal,
¡¡bienvenido!!

Ahora será muy sencillo inscribirse en los cursos pinchando la solapa

Conviene realizar
un solo curso
por período de tiempo.
Puede acceder
a los datos básicos de
cada acción formativa
haciendo
clic

Basta un clic
para confirmar la inscripción

En cualquier momento, ingresando en

Puede actualizar sus datos
personales

Al pinchar en el botón EDITAR DATOS puede modificar los siguientes
datos

Muy importante:
si es miembro de un
infocentro y no pudo
seleccionar el nombre del
mismo cuando se registró
por primera vez en el
Portal
o su infocentro tuvo cambio de
nombre, departamento o
rol que cumple en el
mismo,
este es
el mecanismo para
mantener
actualizada
su información

Recuerde siempre Salir
de la aplicación

