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Inicio de sesión: 
 

 

En esta sección se presenta la pantalla inicial de inicio de sesión en el sistema.  

 

Posee 4 acciones posibles: 

1. Registrarse: Permite ir a crear una cuenta para un experto que desea postularse para el SINAES. 

2. Activar cuenta: Una vez que un usuario se registra en el sistema, debe activar la cuenta, cuando se crea la 

cuenta, al correo electrónico del experto se le enviará el código de activación de la cuenta. 

3. Olvidó contraseña: En caso que el usuario haya olvidado la contraseña y necesita una nueva. 

4. Iniciar sesión: Acción en la que el experto puede iniciar sesión en el sistema. 
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Creación de la cuenta: 
 

 

Por medio de este botón de puede iniciar el proceso para registrarse en el sistema como un experto candidato. 

 

Requisitos para el experto: 
 

Antes de iniciar el proceso de registro se mostrará una ventana con una descripción de los requisitos obligatorios que 

debe cumplir el candidato: 

 

 

Si el usuario cumple con los requisitos, puede proceder a la sección de registro, para crearse la cuenta de experto. 
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Datos de registro: 
 

En la sección de registro, el usuario debe ingresar sus datos personales e información de correo electrónico para la 

posterior verificación y activación de la cuenta. 

 

 

Una vez que el experto ingresa los datos, y selecciona la opción  , se enviará un correo electrónico 

al correo electrónico principal con un código de activación para poder activar la cuenta y poder ingresar al sistema. 
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Activación de una cuenta: 

 

Desde esta sección el experto puede activar la cuenta de correo con la que se inscribió en el sistema. 

Cambio de contraseña: 

 

Elementos: 
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Correo electrónico: Correo con el que se registró en el sistema. 

Código de activación: Es el código de activación/verificación enviado a la cuenta, por medio de la acción:  

 

Contraseña nueva y contraseña confirmación: son las nuevas contraseñas del usuario para ingresar al sistema. 

 

 

Menú principal: 
 

 

 

Postulante: Usuario iniciado en el sistema 

Inicio: Lleva al usuario a la sección inicial del sistema. 

Salir: Cierra sesión y sale del sistema 
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Inicio de expertos: 

 

 

 

1- Información básica del experto iniciado en el sistema y su estado respecto SINAES. 

 

2- Muestra y permite editar la información personal del experto. 

 

3- Permite acceder a la sección del sistema donde el experto puede ingresar los datos de su Curriculum (Formación 

Académica, Experiencia, entre otros). 
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Datos de postulante: 

 

Al presionar este botón iniciará el proceso de llenado de datos de postulante: 

 

Esta sección consta de 4 pasos donde el postulante debe ingresar respecto su conocimiento y formación: 

 

Paso 1: 

Idiomas: 

 

Como se muestra en la figura, esta sección se ingresan los datos de idiomas que domina el experto, consta de 3 

acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo idioma. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de idioma ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de idioma ingresado. 

Informática: 

 

Permite ingresar los datos de informática básica del experto: 

Sistemas operativos: Ejemplo: Windows, Linux. 
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Hojas de cálculo: Ejemplo: Excel. 

Procesadores de texto: Ejemplo: Word. 

Acción: “Guardar datos de informática”: Permite guardar los datos ingresados respecto informática. 

 

Facturas (En caso de residir permanente en Costa Rica): 

 

 

El experto debe ingresar los datos si posee facturas timbradas o no. 

 

Visa (En caso de no residir permanente en Costa Rica): 

 

En el caso que el experto no tenga residencia en Costa Rica, debe completar los datos de visa. 
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Paso 2: 
 

Formación académica: 

 

En esta sección se ingresan los datos de formación académica del experto, consta de 3 acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de formación. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de formación ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de formación ingresado. 

 

Experiencia en docencia: 

 

En esta sección se ingresan los datos de experiencia en docencia del experto, consta de 3 acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de experiencia en docencia. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de experiencia en docencia ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de experiencia en docencia ingresado. 
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Gestión universitaria: 

 

En esta sección se ingresan los datos de gestión universitaria del experto, consta de 3 acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de gestión universitaria. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de gestión universitaria ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de gestión universitaria ingresado. 

 

 

Paso 3: 

Trayectoria profesional: 

 

En esta sección se ingresan los datos de trayectoria profesional del experto, consta de 3 acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de trayectoria profesional. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de trayectoria profesional ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de trayectoria profesional ingresado. 
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Participación como par: 

 

En esta sección se ingresan los datos de participación como par, del experto, consta de 3 acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de participación como par. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de participación como par ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de participación como par ingresado. 

 

 

Participación en agencias de acreditación: 

 

 

En esta sección se ingresan los datos de participación en agencias de acreditación del experto, consta de 3 acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de participación en agencias de acreditación. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de participación en agencias de acreditación ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de participación en agencias de acreditación ingresado. 
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Paso 4: 
 

Publicaciones: 

 

En esta sección se ingresan los datos de publicaciones que ha realizado el experto, consta de 3 acciones: 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de publicación. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de publicación ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de publicación ingresado. 

 

Experiencia en educación a distancia y virtual: 

 

En esta sección se ingresan los datos de experiencia en educación a distancia y virtual que ha tenido el experto, consta 

de 3 acciones para cada tipo (distancia o virtual): 

Agregar: Esta acción permite agregar un nuevo registro de experiencia. 

Editar (ícono de lápiz): Permite editar un registro de experiencia ingresado. 

Eliminar (ícono de basurero): Permite eliminar un registro de experiencia ingresado. 
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Adjuntar documentos: 

 

En esta sección se adjunta al sistema 2 archivos en formato PDF: 

 Curriculum: máximo 6mb de peso. 

 Atestados y documento de identidad: máximo 6mb de peso. 

Para adjuntar: 

Se debe seleccionar el botón: 

 

Y seleccionar el archivo PDF a enviar al sistema. 

Una vez que ambos PDFs están seleccionados se debe accionar el botón “Adjuntar y finalizar registro”: 

 

Si todo está correcto, se mostrará un mensaje de éxito sobre el registro: 
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Una vez que el usuario ya ha adjuntado sus documentos, los botones de descarga serán visibles, esto en caso que 

necesite descargar los documentos PDFs adjuntados al sistema: 

 

 

 

Cambios posteriores a los datos de postulante: 
 

El experto con los datos de correo electrónico y contraseña, puede ingresar al sistema cuando considere necesario y 

realizar las modificaciones o adiciones necesarias a su perfil. 

Se permite: 

 Cambiar información personal. 

 Cambiar información de postulante (4 pasos). 

 Volver a adjuntar los documentos. 

 Cambiar su contraseña de ingreso al sistema. 

No se permite: 

 Cambiar su dirección de correo electrónico principal. 


