Inscripción a talleres
dentro de las actividades de la
IV Convención Internacional y XI Nacional de Profesores de Ciencias Naturales.
Para poder inscribirse a los diferentes talleres que oferta la Academia Mexicana de Profesores de
Ciencias Naturales, A.C. (AMPCN) es importante tomar en cuenta lo siguiente:




Tener cubierto el costo de la Membresía si es socio de la AMPCN.
Tener cubierto el costo de la inscripción a la convención 2014.
O bien haber recibido los avisos de las becas ya sea por membresía o inscripción.

De cada uno de los casos mencionados, deberá contar con los avisos que procedieron de dichos
pagos o becas, de NO contar con estos avisos no podrá inscribirse a los talleres ofertados.
Ahora bien al entrar a la plataforma de la AMPCN (liga a plataforma) con su usuario y contraseña,
podrá visualizar el botón “Inscribirme a un Taller”

Después de oprimir el botón, podrá ver un texto donde le explicamos que se podrá inscribir a un
taller por día, ósea un taller para el día 14 y otro para el 15 de noviembre.

O bien otra opción que existe para ver todos los talleres al mismo tiempo, la explicamos en los
siguientes pasos.
Primero sin seleccionar ninguna opción de los combos tal y como se muestra la página, deberemos
oprimir el botón “Buscar”

Al momento de oprimir el botón, se mostrará una lista de los primeros diez talleres ofertados del
TA001/2014 al TA010/2014 para poder ver los 41 talleres al mismo tiempo basta con ubicar la
siguiente opción “Mostrar un número determinado de registros por página” como lo muestra la
siguiente imagen.

Cuando encontremos la opción “Mostrar” deberemos seleccionar la opción, mostrar 50 (cincuenta)
registros por página, al llevar acabo esta opción, podremos ver todos los talleres ofertados desde el
TA001/2014 al TA041/2014.
Para inscribirse a un taller basta con dar un clic en el folio de taller, ejemplo: TA024/2014 al dar clic
sobre el folio, se mostrará una pantalla que contendrá la información detallada de dicho taller, ver
imagen.

Al momento de dar clic en el folio del taller, veremos la siguiente imagen, que es la descripción del
taller.

Para quedar definitivamente inscrito al taller al que queremos asistir será necesario oprimir el botón
“Inscribirme al este taller” como lo muestra la siguiente imagen.

Al dar clic sobre el botón para quedar inscrito en el taller, nos pedirá que lo confirmemos con otro
botón que se llama “aceptar” como lo muestra la siguiente imagen, al debemos darle clic
confirmando esta acción.

Al dar clic en el botón “aceptar” la página nos mostrara un archivo en formato PDF que es nuestra
confirmación de que quedamos inscritos en dicho taller, ver siguiente imagen.

Estos pasos fueron para inscribirse a un taller, ahora solo falta repetir la misma acción para quedar
inscrito en el segundo taller, le recuerdo que es un taller por día, quedando un taller para el día 14
y otro para el 15 de noviembre, dentro de la Convención 2014.
Si por accidente no pudiste guardar tu PDF no te preocupes porque hemos guardado tu PDF en el
menú que está del lado izquierdo de tu sesión, ver imagen. Podrás recuperar el PDF del taller que
elegiste en este menú.

