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1. INGRESANDO AL SISTEMA
Diríjase
a
la
página
http://www.lauemprende.com/

principal

de

la

universidad

De acuerdo con los eventos que se vayan celebrando se deberá buscar el evento
deseado y clic ese evento
http://www.lauemprende.com/

Busque la opción Inscripción aquí y será dirigido a la pantalla principal de
inscripciones. (Imagen 2)
La página de inicio se divide en:
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Ampliar/contraer navegación

Barra de Menú

Zona de trabajo

Imagen 2.- Página de inicio para inscripción de eventos

•
•

Inscripciones. - este módulo permite la inscripción de una persona en un evento
que se esté celebrando en el campus universitario.
Consultar estado de inscripción. – una vez inscrito dentro de un evento se
puede realizar la consulta del estado en que se encuentra la inscripción.
Elemento con
hipervínculos

2. INSCRIPCIÓN
Ingresar todos los datos que se pide a continuación
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Imagen 3.- Ingreso de datos personales

2.1

DATOS PERSONALES

Antes de iniciar revise unos consejos haciendo clic
2.1.1

Tipo de identificación
Describa el tipo de identificación (cedula/pasaporte) con el que va a
registrarse.

Si es cedula ingrese 10 dígitos, si tiene pasaporte u otro tipo de identificación
elija pasaporte para que el registro se complete correctamente.
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2.1.2

Fecha de nacimiento
Ingrese su fecha de nacimiento con el siguiente formato (ddmmaaaa) Ejemplo: 22-01-1960
Otra forma también es haciendo clic en el icono de
seleccione su fecha de nacimiento

Imagen 4.- Ingreso de fecha de nacimiento

Nota:
Los campos marcados con un asterisco de color rojo (*) son campos obligatorios.
Si está copiando y pegando revise que no quede espacios en blanco al final de cada
línea, especialmente en el campo de email. (Ejemplo: jgcarrion@utn.edu.ec__)
Consejos:
Al momento de ingresar la cédula de identidad los campos se actualizarán con los datos
es porque el usuario ya existe en la base de datos y al final se habilitará el botón.

De otra forma si los campos no se actualizan después de haber ingresado la cedula de
identidad es debido a que el usuario no existe en la base de datos por lo que se tendrá
que registrar todo el formulario con sus datos y al final se habilitará el botón.

CONTINUAR
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2.2

EVENTOS / PROGRAMAS OFERTADOS
Una vez que haya llenado el formulario con sus datos personales. El
siguiente paso es seleccionar un evento al cual quiera inscribirse. Los
eventos que se estén celebrando al momento estarán como primera
opción.

Imagen 5.- Eventos/Programas ofertados

2.3

PREINSCRIPCIÓN
Después de haber seleccionado el evento al cual vaya a asistir se procede
con la preinscripción.
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Imagen 6.- Pagina de preinscripción (a)

A

B

Imagen 7.- Pagina de preinscripción (b)

2.3.1

Tipo de participante
Se selecciona el tipo de participación. El taller es opcional (el campo
a continuación).
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Imagen 8.- Tipo de participación

2.3.2

Tipo de pago
Para proveerle facilidad de pago se ha habilitado las opciones con
las puede pagar su inscripción.

Imagen 9.- Tipo de pago (a)

A

Para el caso de ponencias y posters por favor ingrese el número de Submission 1
(1 en cada recuadro si tiene más de una), este valor es requerido para la emisión
de certificados con el título de la ponencia o pósters.
Información del pago a través depósito bancario

B
En esta sección, se visualiza toda la información para realizar el pago del evento.
Al final creamos la preinscripción dando clic en el botón de crear

1

Identificador del documento
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Y se mostrará un mensaje de confirmación. Para continuar clic en el botón siguiente

Imagen 10.- Mensaje de confirmación de preinscripción al evento

2.4

Escanear y subir comprobante
Dependiendo como haya elegido anteriormente su forma de pago, se
mostrará opciones para el formulario. Se recomienda ir por una solo opción.

Imagen 11. - Tipo de pago (b)
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2.4.1

Depósito bancario
En este caso si se ha realizado mediante depósito bancario.

Imagen 12.- Depósito con comprobante bancario

1
0

1

Subir archivo
Se deberá adjuntar el comprobante de pago. Puede ser una imagen.
Haciendo clic en la opción Browse/Explorar

Se abre una nueva venta seleccionamos el archivo y abrir

Imagen 13.- Subir de comprobante de pago (archivo)

2

Numero de referencia
2

Para el número de referencia bancaria, ingrese el número del NUT /Número de
documento de depósito. En caso de haber hecho el pago en el almacén universitario
registre el número de factura de pago.
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Numero único de Transacción

1
1

3
Fecha de deposito
Ingrese la fecha en que haya hecho el depósito o el pago en el almacén universitario.
Se debe ingresar con el siguiente formato (dd-mm-aaaa) Ejemplo: 22-01-1960
Otra forma también es haciendo clic en el icono de
y seleccione la fecha.
Para guardar los cambios clic en el botón aplicar cambios
Avance sección Finalizar envío de comprobante

2.4.2

Transferencia bancaria
En este caso si se ha realizado mediante transferencia bancaria.

Imagen 14.- Depósito por transferencia bancaria

1
2

1
Subir archivos
Repetir la opción de subir archivo

2
Nombre de beneficiario
En este campo registre el nombre del beneficiario de la cuenta bancaria desde la cual se
realizó la transferencia bancaria.
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Fecha de deposito

Ingrese la fecha en que haya hecho el depósito o el pago en el almacén
universitario.
Se debe ingresar con el siguiente formato (dd-mm-aaaa) Ejemplo: 22-01-1960
Otra forma también es haciendo clic en el icono de
y seleccione la fecha.
Para guardar los cambios clic en el botón aplicar cambios
Avance sección Finalizar envío de comprobante

2.4.3

Exonerado
Este caso es particular para personas que estén exoneradas de
cualquier pago de un evento

1
3

3

Imagen 15.- Participación exonerado de pago

1

Subir archivos
Para este caso se debe subir un documento en donde justifique la exoneración
de pagos en formato pdf.

Repetir la opción de subir archivo
Fecha de deposito
Ingrese la fecha en que haya hecho el depósito o el pago en el almacén universitario.
Se debe ingresar con el siguiente formato (dd-mm-aaaa) Ejemplo: 22-01-1960
Otra forma también es haciendo clic en el icono de
y seleccione la fecha.
Para guardar los cambios clic en el botón aplicar cambios
Avance sección Finalizar envío de comprobante
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2.4.4

Finalizar envío de comprobante
Se visualiza el mensaje de confirmación de que todo ha sido
guardado con éxito.

Imagen 16.- Mensaje de confirmación

Previsualización de documento
Antes de finalizar es posible previsualizar el documento que se ha subido para darse
cuenta de que se ha subido el archivo correcto. Haciendo clic en la opción
previsualización de documento

Imagen 17.- Opción previsualización de documento

1
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Imagen 18.- Previsualización del archivo de comprobante de pago

Después de esto clic, pero esta vez en el botón de finalizar

Verificar estado de inscripción
Después de esto nos dirige al estado de inscripción al evento. En donde se visualiza que
todavía se encuentra en proceso de validación debido a que se ha subido el comprobante
de pago y un administrador va a validar ese comprobante.

1
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Imagen 19.- Consulta estado de inscripción (a)

3.

CONSULTA ESTADO DE INSCRIPCIÓN
Este módulo está diseñado para la consulta del estado en que se encuentra
la inscripción
Se ingresa el número de cedula y se visualiza una tala con los datos del
participante y el evento en el que está inscrito al igual que el estado de
proceso en el que se encuentra.

Imagen 20.- Consulta estado de inscripción (b)
1
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Se puede reconocer 3 tipos de estados en la inscripción
3.1

Preinscrito
Se considera preinscrito cuando el participante ha registrado sus datos,
pero aún no ha subido su comprobante de pago. Está dado a conocer con
este icono.

3.2

En proceso de validación
Se considera en proceso de validación cuando el participante ha registrado
sus datos también ha subido su comprobante de pago y está a la espera
de que su comprobante sea validado. Está dado a conocer con este icono.

3.3

Pago validado
Se considera un pago validado cuando el participante ha registrado sus
datos también ha subido su comprobante de pago y su comprobante ya ha
sido validado. Está dado a conocer con este icono.

1
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