TUTORIAL PARA TODAS LAS PERSONAS USUARIAS

¿Cómo registrarse
en la Plataforma
Conectar Igualdad?
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¿Necesitás otras vías
de comunicación?
Comunicate con la Mesa de
Ayuda de Conectar Igualdad. El
horario de atención es de lunes a
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Teléfono: 0800-444-1115
Correo electrónico:
info@conectarigualdad.edu.ar
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Sobre el registro en la plataforma Conectar Igualdad

La Plataforma Conectar Igualdad es un espacio federal educativo de navegación
segura, libre y gratuita para todas las personas del país.
Para utilizar algunas secciones, como las aulas virtuales, necesitarás registrarte
con el fin de que el sistema valide tu identidad y pueda brindarte la información
específica, según el rol que ocupes en tu institución educativa y la actividad que
allí realices.
Por medio de un proceso de registro, los datos que ingreses se cruzarán con los
del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), de modo de asegurar que la
información sea veraz, exacta y precisa. Además, para registrarte, necesitarás
crear una contraseña que, junto con tu CUIL —que será tu nombre de usuario—
y el resto de los datos de registro, conformarán tu cuenta y tu perfil.

1

¿Cómo registrarse en la plataforma?
Para ingresar a la plataforma, deberás registrarte para que el sistema valide tu identidad.

1.

2.

Presioná REGISTRATE para
iniciar el proceso e registro.

Desde cualquier navegador accedé a
https://conectarigualdad.edu.ar
y hacé clic en INGRESAR.
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¿Cómo registrarse en la plataforma?

Al completar el formulario, tené en cuenta estas indicaciones.
1. Ingresá el CUIL sin puntos ni guiones.
2. Completá el sexo y el número de trámite tal como figuran
en el DNI. El número de trámite lo encontrarás en el frente
o en el dorso del DNI.
Asegurate de ingresar el número de trámite de tu último DNI.

3.

Completá el formulario y
presioná CONTINUAR.

4.

Si los datos que ves en la pantalla
son correctos, tildá la casilla de
verificación para confirmarlos.
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¿Cómo registrarse en la plataforma?

5.

Completá el formulario.

Al completar el formulario, tené en
cuenta estas indicaciones.
1. Asegurate de haber escrito
correctamente la dirección de tu
correo electrónico, porque
la confirmación de tu registro te
llegará a esa casilla.
2. Al consignar un número de
contacto, tené en cuenta incluir
el código de área. Si es un
celular, omití el 15.

Para continuar, necesitarás aceptar
los términos y condiciones.

El botón VOLVER te
permite regresar al
formulario anterior
para corregir datos.

6.

Si los datos que ves en la pantalla
son correctos y ya tildaste la
casilla de términos y condiciones,
presioná CONTINUAR.
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¿Cómo registrarse en la plataforma?
El sistema te pedirá que verifiques tu correo electrónico.
Si no recibís el correo, revisá la carpeta Spam.

En caso de ser necesario,
podrás solicitar un reenvío.

7.

Ingresá a tu casilla de correo y, en el mail que
hayas recibido, presioná VERIFICAR CORREO.

¡Listo! Ya completaste tu registro. Ya podés iniciar sesión con
tu usuario y contraseña para navegar por la plataforma.

Para tener en cuenta

•
•
•
•

Recordá consignar tus datos personales y el número
de trámite tal como figuran en tu último DNI.
Revisá los números de CUIL para cerciorarte de que
sean los correctos.
Escribí correctamente la dirección de tu correo
electrónico porque la verificación de tu registro
llegará a esa casilla.
Tené en cuenta que el correo de verificación tiene una
validez de 12 horas.
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¿Necesitás ayuda?
Si tenés dudas sobre otros
aspectos del funcionamiento
de la plataforma, podés
consultar la sección Tutoriales.

¡Gracias!
www.conectarigualdad.edu.ar

