
Perfiles de Usuarios  

Se encuentran disponibles tres perfiles de usuarios para el ingreso a la aplicación, los 
mismos son de Consulta, de Carga y el perfil para el Responsable, el perfil de Carga 
puede realizar todas las operaciones que realiza el de Consulta y el del Responsable 
puede a su vez realizar todas las operaciones que realiza el de Carga, es decir que el 
mayor perfil incluye siempre a los anteriores.  

o Perfil de Consulta 
Este perfil solo puede ver los datos que hayan cargado en los niveles de Carga o 
Responsable, y lo hace a través de informes de cada uno de los cuadros y de 
ofertas académicas, estos informes muestran datos de todos los años académicos 
disponibles en la base de datos y que corresponden a los años en los que la 
Institución los informó. También se encuentran disponibles en este perfil 
algunos ítems de ayuda.  

o Perfil de Carga 
Este perfil como ya se mencionó anteriormente incluye todas las opciones del 
perfil de Consulta, y por supuesto tiene todas las opciones de carga de datos 
estadísticos de todos los cuadros (carga manual o automática) y la carga de 
ofertas académicas. El perfil de Carga también puede ejecutar el Diagnóstico de 
Carga que le indicará todos los posibles problemas que se detectan así como los 
Errores que se puedan haber cometido durante la misma.   

o Perfil de Responsable 
Las acciones que puede realizar este perfil son todas las anteriores y por ser el 
perfil del Responsable ante la Coordinación  (CIIE) es el único que puede 
realizar la operación de Cierre de Carga, que por supuesto la aplicación permitirá 
hacer si no hay Errores o Avisos sin justificar. Por lo tanto en las Instituciones 
en donde la/s persona/s que realizan la carga de datos es también la responsable 
ante la CIIE no hará falta la utilización del perfil de Carga y luego el del 
Responsable para poder informar el cierre de la misma, utilizando solo el perfil 
de Responsable puede realizar todas las acciones necesarias para completar el 
circuito.  

A continuación supongamos tener la Institución XX cuyo número único en la base de 
datos de la Coordinación es 5000, la misma tiene dos dependencias VV con el número 
5001 y WW con el número 5002. La Coordinación les ha enviado un conjunto de 
cuentas pertenecientes a cada perfil, cada una con un password que cada usuario puede 
cambiar a través de la aplicación.  

U-5000C 
U-5000 
U-5000R 
F-5001C 
F-5001 
F-5002C 
F-5002  



Si la carga de datos estadísticos se realizara en forma centralizada vamos a utilizar las 
cuentas que comienzan con la letra U, luego tienen el número de Institución y luego la 
letra “C” que indica que es un usuario con perfil de Consulta (U-5000C), o la letra “R” 
que indica que es un usuario con perfil de Responsable (U-5000R) o no tener una letra 
final que indica que se trata de un usuario con perfil de Carga (U-5000). 
Si la carga de datos se realiza en forma descentralizada, es decir la carga la hacen cada 
dependencia de una Institución vamos a utilizar las cuentas que comienzan con la letra 
F, luego el número de la dependencia y luego la letra “C” que indica perfil de Consulta 
o sin letra final que indica el perfil de Carga. En este caso no existe un responsable para 
cada dependencia, el responsable sólo puede estar a nivel Institución. 
Las cuentas de los perfiles de Consulta de la Institución o de las Dependencias de la 
Institución pueden utilizarse independientemente de si la carga se realiza en forma 
centralizada o descentralizada.  


