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Para solicitar actividades y organizar eventos debo estar registrado en la página: 
                                                  https://semanacyt.org.uy/ 

 

Este paso es necesario para formar parte activa de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología. 

 

1. Crear una cuenta 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS A LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 

Cómo registrar propuestas y solicitar una actividad. 

 

Crear una cuenta 

Hacer clic en Registrarse  
Completar los 

datos solicitados a 

los efectos de 

generar un usuario. 

https://semanacyt.org.uy/
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Por defecto tomará el documento de identidad como nombre de usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el 

cambio al nombre 

de usuario dirigirse 

a Detalles de la 

cuenta.   

Aquí se pondrá el nombre de 

la institución que se  

representa o el del divulgador 

que realizará la actividad.     

Una vez hecho este 

cambio hacer clic en 

Guardar los cambios.      

Así aparecerá el cambio 

realizado.       
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2. Agregar actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer clic en Eventos.   

Luego, en Añadir 

actividad.      
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Ingresar Título y 

descripción de la 

actividad para que el 

público interesado 

obtenga más 

información.      

Día y hora de la actividad.      

En caso que el evento se repita, 

seleccionar aquí, según corresponda.       
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El interesado tiene la 

posibilidad de conocer 

nombre, apellido y un 

breve CV del expositor/a.  

El vínculo a CVUY, tanto 

de ANII como de Google 

Drive, solo será visto por el 

administrador de la web.       

Este campo admite dos 

posibilidades: 

 

a) para un público 

previamente definido y 

acordado; 

b) para grupos 

específicos o público en 

general, es indispensable 

consignar los datos del 

Organizador. 

Esta 

información es 

relevante para 

que los 

interesados se 

pongan en 

contacto 

directo con el 

Organizador. 
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En caso de que 

la propuesta sea 

por Zoom, 

Meet, webinar, 

o el interesado 

deba completar 

un formulario 

de inscripción, 

registrar los 

links que 

correspondan.   

Adjuntar banner, afiche o cualquier 

elemento gráfico vinculado a mi actividad.   

En el caso de no poseerlos podrá descargar 

el banner de Semana CyT: 

https://semanacyt.org.uy/wp-

content/uploads/2021/04/banner-ciencia-

tecnologia-eventos.jpg 
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3. Visualizar actividad/es 

Hay dos formas de llegar al calendario de actividades propuestas: 

 

 

 

Aquí podremos filtrar las 

actividades por categoría, 

localización, organizador 

o etiquetas. 

Podemos 

navegar 

por días.  

Lista de 

actividades 

propuestas.  

Para ponerse en contacto 

con el Organizador de la 

actividad que me interese, 

ingresar a esta pestaña. 

Allí visualizará 

información de este y de 

la propuesta. 


