¿Cómo inscribirte en la I Jornada en Seguridad Informática del 17 de julio de 2015, organizado por CENDITEL?
1.- Ingresar a la página web: https://jornadaseguridad.cenditel.gob.ve
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2.- Es probable que el navegador, al momento de ingresar genere una advertencia de seguridad
con el mensaje: “Esta conexión no
está verificada”, no te alarmes, esto es normal, sólo clicquea
y continúa las indicaciones.
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3.- Abierta la página de la jornada, observarás en la parte superior derecha una casilla amarilla titulada: “Opciones de usuario”, seguida por
tres enlaces en letras azules, hacer clic en el que dice “No estoy registrado”.

●

Entrar al sistema

●

No estoy registrado

●

Recuperar contraseña
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4.- Se abrirá un formulario “Registro de usuario”, llenar los datos y clicquear el botón registrar.
Registro de usuario
Rellene el formulario (todos los campos son obligatorios), y su cuenta
será creada, se le enviara un mensaje de correo electrónico con
instrucciones para terminar el registro.
Usuario:
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Correo electrónico:
Contraseña:
Contraseña (otra vez, por seguridad):

5.- El sistema emite un mensaje indicando el envío de un enlace a tú correo personal. Dirígete a tu mail, y abre el mensaje, ahí encontrarás
un enlace, copia la dirección en el navegador de internet y accede. Se abrirá una página, en donde te notificará que estas registrado.
activar
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6.- Una vez registrado, debes acceder de nuevo a la casilla amarilla titulada: “Opciones de usuario”, seguida por tres enlaces en letras
azules, hacer clic en el que dice “Entrar al sistema”. Se abrirá una página, con dos casillas donde debes colocar tú usuario y contraseña con
los que te registraste.

●

Entrar al sistema

●

No estoy registrado

●

Recuperar contraseña
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7.- Una vez que entras al sistema, en la parte inferior izquierda, aparece un icono con la figura más (+) de color verde, al que debes hacer
clic.
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8.- Se abrirá una página, ingresa todos los datos del “Perfil de usuario” que te requiere el formulario de inscripción a la jornada, clicquea
guardar y te mostrará el perfil creado.
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Cédula de identidad

9.1
9.- Finalmente, en la parte superior izquierda de la página clicquea en la barra azul (9.1) donde dice
, y posteriormente
para concluir tú suscripción, en la parte inferior izquierda, pulsa el icono con la figura más (+) de color verde (9.2), y te saldrá un mensaje
“Sus datos fueron guardados, gracias por suscribirse a este evento”.

9.2

Cualquier duda escríbenos a: jornadaseguridad@cenditel.gob.ve

