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PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE EN LA FERIA DE PROYECTOS 2019-1 

 

Si desea inscribirse para la “Feria de Proyectos 2019-I en la Facultad de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas”, debe seguir los siguientes pasos: 

1. De no disponer de una cuenta UNI, debe solicitarla en el CTIC. 

2. De no estar registrado en la página de la Oficina de Acreditación (link: 

https://acreditacion-fiis.herokuapp.com/index), puede hacer lo siguiente: 

a. Señalando la pestaña INTRANET hacer clic en la opción "CREAR / 

RECUPERAR MI CUENTA”. 

 

 

b. En la parte del formulario llenar sus datos (tipo de cuenta: Alumno, 

Ingresar su código UNI: 20140006F, por ejemplo), luego hacer clic en el 

botón “Crear / Recuperar” y luego aparecerá un mensaje: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Oficina de Acreditación y Calidad 

 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

https://acreditacion-fiis.herokuapp.com/index
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c. Revisar su correo UNI y hacer clic en el botón del mensaje para 

continuar: 

 

 

 

d. Finalmente, nos redireccionará a la página de Acreditación, escribimos 

nuestra contraseña y hacemos clic en el botón “Confirmar”. 
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3. Teniendo su cuenta en la página, proceda a ingresar al sistema (Pestaña 

INTRANET → INGRESAR, similar al paso 2). Luego ingrese sus datos y luego 

clic en “Confirmar”. 

 

4. Si ingresó sus datos correctamente, verá sus nombres completos en las 

pestañas superiores, y otra pestaña que dice “MIS CURSOS”. Haga clic en 

dicha pestaña. Puede descargar las bases y normas para la Feria haciendo clic 

en el botón “DESCARGAR BASES”. Finalmente escoja el curso en la cual 
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presentará el proyecto. En caso de que un compañero ya haya creado el 

proyecto, ver el paso 8. 

 

5. Escriba el título del proyecto, luego hacer clic en el botón “Registrar proyecto”.  

 

 

6. Luego, verá nuevamente sus cursos, con algunas diferencias. Haga clic en 

“VER PROYECTO”.  
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7. Si desea agregar compañeros a su proyecto, puede enviar una solicitud de 

integración escribiendo su código UNI y haciendo clic en el botón “Enviar”. Para 

enviar los archivos del proyecto (Paper, Banner, PPT, Tríptico, Video), 

simplemente debe subir los archivos según se mencionan en las bases ( paso 

4 ). 

8. Si alguien creó el proyecto y quiere integrarse a éste, debe aceptar la solicitud 

que, previamente, se le debió haberle enviado por el creador del proyecto. 
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Puede ver el proyecto sin necesidad de aceptar la solicitud. Si decide integrarse, haga 

clic en el botón “ACEPTAR SOLICITUD”. Al ver el proyecto luego, estará incluido en él 

como Integrante. Solo el Encargado o creador del proyecto puede enviar solicitudes de 

Integrantes y agregar o modificar los archivos. 

 
 

No se olvide cerrar sesión señalando la pestaña donde dice su nombre,luego haciendo 

clic en la opción "SALIR”. Esperar hasta que muestre el mensaje: “cerrando sesión…” 

 
 


