
INSTRUCTIVO
Ingreso de alumnas/os para cursos

1. Ingresar a http://undef.iue.edu.ar/fadena/3w/

2. Dirigirse al sector inferior izquierdo de la página (según imágen)

3. Clickear donde dice “AQUÍ” para comenzar a crear tu usuario

4. Se abrirá la siguiente pantalla, en la que deberá completar tus datos personales

http://undef.iue.edu.ar/fadena/3w/




5. En el área “Tipo de Curso”, deben elegir la opción “Cursos y Seminarios (Rectorado
UNDEF)”

6. Para concluir con esta primera pantalla hacer click en

7. A continuación, aparecerá la siguiente pantalla

8. Ingresá al a tu cuenta de correo electrónico que informaste e ingresá al correo recibido

9. Desde el texto del correo electrónico recibido, clikeá en “LINK” para continuar con el
ingreso



10. Se abrirá la siguiente pantalla en la que deberás completar tus datos de “USUARIO” y
“CONTRASEÑA”, y clickear en “INGRESAR”

11. Seleccioná el nombre de este curso: “Seminario Internacional de Coyuntura Geopolítica
Regional”, haciendo click en el texto en letras azules que figurará bajo el buscador

12. Luego de clickear sobre el nombre del curso, según el paso anterior, podrás visualizarlo
de la siguiente manera y deberás ir a la opción “INSCRIBIRSE”



13. Finalizado el paso anterior, habrás cumplido la primera etapa y podrás visualizar la
pantalla siguiente

14. A continuación deberás clickear en “MOSTRAR COMPROBANTE”



15. Se abrirá la siguiente pantalla y deberás optar por la opción “ENVIAR POR MAIL”

16. Se abrirá el siguiente recuadro y deberás elegir nuevamente la opción “ENVIAR POR
MAIL”



17. Te llegará un correo electrónico con el comprobante en un archivo de nombre
‘COMPROBANTE.PNG’

18. Por último, deberás REENVIAR el correo con el comprobante recibido a
seminarios@undef.edu.ar, aclarando en el cuerpo del texto tu Nombre y Apellido
completo, tipo de documento y número de documento con el que te inscribiste

Si pudiste completar todos los pasos, podés dar por completado el ingreso al sistema.
Si tuviste algún problema, te recomendamos que revises nuevamente todo el
instructivo.

mailto:seminarios@undef.edu.ar

