MANUAL DE USUARIO
Para registrarse al Banco de Profesionales ingrese a la página de la Universidad Pedagógica
(www.upedagogica.edu.bo) y utilice los navegadores de internet, Chrome o Mozilla FireFox.

NOTA
Iniciando el (Paso 1) usted tiene que continuar con los siguientes pasos hasta concluir el
proceso, caso contrario no será registrado correctamente y no podrá volverse a registrar.

REGISTRO EN EL BANCO DE DATOS PROFESIONALES
Para el llenado del formulario de registro al Banco de Datos Profesionales usted tiene que seguir
los siguientes pasos:
Paso 1.- Datos Personales
1. Registre sus
datos
Personales

2. Seleccione los
diplomados,
especialidades o
maestrías a las que
usted está
postulando (puede
elegir más de un
programa de
Posgrado)

3. Revise los datos
registrados y
presione el Botón
Guardar
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4. A continuación le
mostrará el siguiente
mensaje. Presione el
Botón Aceptar

Paso 2. Datos Académicos
Seguidamente le desplegará la siguiente ventana, en la cual usted tiene que registrar sus datos
académicos como: Licenciatura, Diplomado, Maestría, Doctorado.
5. Seleccione el Nivel (ej.
Licenciatura).
A continuación
Registre los datos
solicitados.

6. Presione el botón
Agregar.
Los datos que
registro se
mostrarán en la
parte inferior como
se muestra en la
imagen.
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7. Usted puede modificar los datos
Presionando el Botón Editar.
Una vez editado presione el Botón
Actualizar.
8. Usted puede eliminar registros
presionando el Botón Eliminar.

9. Una vez concluido el
registro presione
Siguiente.
Recuerde que usted puede
registrar
más de una
Licenciatura,
Diplomado
o
Maestría, presionando el botón
agregar.
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Paso 3. Cursos de Capacitación
Seguidamente le desplegará la siguiente ventana en la cual usted tiene que registrar los cursos de
capacitación realizados, comenzando por el más reciente.

10. Registre los datos
correspondientes y
presione el Botón
Agregar

Recuerde que usted puede
registrar más de un Curso
de Capacitación.
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11. Una vez concluido el
registro presione
Siguiente.

Paso 4. Experiencia Laboral
Seguidamente le desplegará la siguiente ventana en la cual usted tiene que registrar la experiencia
laboral comenzando por el más reciente.

12. Registre los datos
correspondientes y
presione el Botón
Agregar.

Recuerde que usted puede
registrar
más de una
Experiencia Laboral.
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13. Una vez concluido el
registro presione
Siguiente.

Paso 5. Producción Intelectual
Seguidamente le desplegará la siguiente ventana en la cual usted tiene que registrar la producción
intelectual (si es que tuviera si no presione Siguiente) comenzando por el más reciente.

14. Registre los datos
correspondientes y
presione el Botón
Agregar.

Recuerde que usted puede
registrar
más de una
Producción Intelectual.

6

15. Una vez concluido el
registro presione
Revisar.

Paso 6. Verificación
Una vez concluido todos los registros, el sistema le mostrará la siguiente ventana en la cual usted
tiene que REVISAR TODOS LOS DATOS REGISTRADOS. Si todos sus datos son correctos presione
el botón IMPRIMIR FORMULARIO caso contrario presione EDITAR.

Paso 7. Imprimir Formulario
El formulario de registro le mostrará en formato PDF, imprima el formulario para respaldar su
Registro.
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Paso 8. Editar Formulario
Si usted presiona editar formulario le posesionará en la primera pantalla de Datos Personales en la
cual usted puede modificar sus datos personales. Seguidamente proceda como en el Paso 1.

Consultas:
email:
upvirtual2105@gmail.com
jdiaz@upedagogica.edu.bo

Informaciones: (591-4) 6453515
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