
 

TUTORIAL DE REGISTRO  

SEMANA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COAHUILA 2021 

 

En las pestañas superiores da clic en “Registro” 

 

1. Crea tu usuario 

Para realizar el registro: 

• Escribe tu correo electrónico 

• Elige una contraseña de al menos 6 dígitos 

• Confirma la contraseña 

• Da clic en “Registrarse” 

• Listo, ya estás registrado en la plataforma. 

 

 

 

 

2. Ingresa al sistema 

• Ve a la pestaña “Acceder” 

• Escribe tu correo electrónico 

• Escribe tu contraseña 

• Da clic en “Ingresar” 

 

 

 



 

3. Panel de administración 

Se abrirá un panel de administración de tu usuario. Aquí podrás modificar tu 

perfil, registrar la institución a la que perteneces, cargar tus actividades y las 

evidencias de estas.  También podrás ver el calendario de todas tus 

actividades. 

 

 

 

4. Crea tu perfil 

Llena tu información de contacto: 

• Información personal 

• Perfil profesional 

• Da clic en “Guardar Cambios” 

 

 

 

 

 



 

5. Alta de Institución 

Para registrar tus actividades, tu institución deberá estar registrada. Llena los 

Datos Generales: 

• Nombre, Región, Municipio, Nivel Educativo, Tipo de Institución y 

Categoría de Institución. 

• Da clic en “Agregar Institución” 

 

 

 

Si tu institución ya está registrada en la plataforma, aparecerá la leyenda “Institución 

Registrada”. Es importante que utilices mayúsculas, minúsculas y acentos para 

realizar tu registro. 

 

6. Registro de Actividades 

Para registrar tus actividades:  

• Da clic en “Mis Actividades” y después en “Agregar” 

• Da clic en “Agregar Institución” 

• Llena los “Datos Generales” 

o Nombre de la actividad / evento 

o Dirección donde se llevará a cabo el evento 

o Institución 

o Responsable del evento 



 

o Teléfono del responsable 

o Correo Electrónico del responsable 

o Tipo de actividad 

o Tipo de invitación 

 Abierta: Para público externo a la institución 

 Cerrada: Únicamente para público interno de la 

institución  

o Público objetivo 

o Lugares disponibles 

• Llena la “Descripción Detallada” 

o Objetivo del evento 

o Temática 

• Calendario 

o Define la fecha y hora de tu evento 

o Da clic en “Aceptar” 

• Da clic en “Agregar Actividad” 

• Listo! Tu actividad ya se encuentra registrada en la plataforma.  

• En la pestaña “Mis Actividades” aparecerán todos los eventos que 

cargues para que puedas accesar de manera rápida a ellos. 

 

 

 

 



 

7. Cargar Evidencias 

Para cargar las evidencias de tus actividades:  

• Da clic en “Informes” y después en “Capturar Informe” 

• Selecciona tu actividad 

• Carga los archivos solicitados (Lista de Asistencia, Ficha técnica, 

Fotos). 

• Da clic en “Agregar Reporte” 

 

 

 

Las dudas o consultas acerca de la Semana se atenderán en:  

Oficinas Centrales del COECYT 

M.C. Francisco Moreno Delgado 

Coordinador de Vinculación y Comunicación 

fmoreno.coecy@seducoahuila.gob.mx 

844 489 3737 

 

Región Laguna 

M.C. Avelino Hernandez Corichi 

Coordinador de COECYT Región Laguna 

avelinohdz.coecyt@seducoahuila.gob.mx 

871 718 7312 (oficina) 

 

Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 
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