Instructivo
Registrarse como Usuario del Sistema Facundo2 – Alumnos y Profesores
Dispositivos:



Celular con acceso a internet.
PC o Mac con acceso a internet

Acceso
SI ALGUIEN LE DIJO QUE DEBE BAJARSE UNA APLICACIÓN ES UN ERROR.
ES UNA PÁGINA WEB. NO DEBE BAJAR APLICACIÓN ALGUNA
Escriba en su explorador para acceder al siguiente link
https://www.geoguiye.net/Facundo/
(Es conveniente guardar ese acceso en la pantalla principal de su dispositivo)
1) Pantalla principal. Ejemplo desde celular con alumno no real)

Como usted aún NO es usuario
Sólo debe presionar con mouse o dedo el
botón:
“Ingresar por primera vez”
Y vamos al paso 2

2) Ingresar datos identificatorios.
Esta pantalla lo reconocerá o no como alumno o como profesor por su DNI.
Ingrese:
Apellido y Nombres por separado
DNI: 8 dígitos en todos los casos.
Si su DNI tiene menos de 8 dígitos complete con ceros a la izquierda
Email: Es MUY importante que ingrese correctamente su casilla de correos pues de esto depende que
luego pueda interactuar mediante el sistema tanto con profesores como con administrativos
Usuario:
Algo que recuerde. Con una mayúscula. Evite los espacios y los signos raros.
Contraseña:
Como se indica en la pantalla; 8 caracteres, al menos una Mayúscula y al menos un número.
Nuevamente evite los espacios y los signos raros.
Perfil:
Clic o dedo en “Alumno” o en “Profesor” según sea
Toque procesar
El sistema verificará si está registrado en las bases de datos como alumno o profesor.
Hay un ejemplo en la imagen 3

Si el sistema lo reconoció como alumno o como profesor le presentará la imagen que se muestra en
el paso3 como imagen 4.
De lo contrario existe algún problema por el cual usted NO está registrado en la base de Datos del
instituto y deberá resolverlo administrativamente.

3) Registro exitoso

El registro fue exitoso
No se ponga nervioso/a y salga de esta
pantalla de cualquier manera
Tiene un botón que dice:
“Volver al inicio para reingresar”
Utilícelo
Volverá a l pantalla inicial para ingresar como
usuario/a
Vea el paso 4

4) Ingresar como usuario
Como se muestra en la imagen 5, nuestro amigo Pereyra, Inodoro colocó su usuario y contraseña.
(Recordaba su usuario y contraseña)
Luego presionó “Ingresar” y el sistema le presentó la pantalla principal de alumnos como se muestra
en la imagen 6

BIENVENIDA/OS!!!!!

