
Ingresar a: www.ubatic.rec.uba.ar

Clic en Iniciar sesión 

Pantalla 1: Home

http://www.ubatic.rec.uba.ar/


Clic en Crear nueva cuenta.

Pantalla 2: Inicio de sesión



Completar el formulario con tus datos personales* y clic en Crear nueva cuenta.

*Nombre de usuario, e-mail (elegí uno que revises a diario, ya que será la primera vía de comunicación en todo lo que 

respecte al proyecto), nombre, apellido y una mini biografía (priorizá las experiencias que avalen tu rol en el proyecto).

Pantalla 3: Creación de nueva cuenta de usuario



Aparecerá un cartel solicitando que accedas a tu mail para seguir las instrucciones 

que te permitirán terminar el proceso de creación de cuenta. Cerrá el cartel. 

Ingresá a tu mail (el mismo que consignaste en el paso anterior) continuá el proceso 

de creación de tu cuenta de usuario Ubatic.

Pantalla 4: Creación de nueva cuenta



Para terminar de confirmar tu cuenta en el sitio Ubatic, cliqueá el enlace o copialo y 

pegalo en la barra de dirección de tu navegador. 

¡Importante! El link tiene una validez de funcionamiento de un día.  

Pantalla de mail: Confirmación de cuenta de Usuario en UBATIC



Al confirmar la cuenta (cliqueando el link recibido por mail), el sistema te pedirá que 

establezcas tu contraseña. Cerrá el cartel de estado y cliqueá Iniciar sesión para 

avanzar en el proceso de registro. 

Pantalla 5: Confirmación la cuenta y creación de contraseña



Al iniciar sesión aparecerá un cartel de estado. Cliqueá Close para continuar. 

Pantalla 6: Configuración de la contraseña



Elegí tu contraseña* y escribila.

*Tené en cuenta que la contraseña debe ser recordable para vos, ya que tendrás que usarla cada vez que 

ingreses al sitio. Debe tener más de 8 caracteres. Para que la contraseña sea “fuerte” (con menos probabilidades 

de ser descubierta/adivinada) debe tener más de 8 caracteres, entre los que se incluyan números y símbolos. 

Pantalla 6: Configuración de la contraseña



Ahora que ya elegiste tu contraseña, corroborá que todos tus datos sean correctos y 

completá los que falten. 

¡Importante! Elegí una dirección de mail que uses a diario; pues esa será la principal vía 

de comunicación en lo que respecta a este proyecto. Elegí una imagen así todos los 

usuarios pueden reconocerte con facilidad. Habilitá el Formulario de contacto personal

para que otros usuarios puedan contactarte. El contacto con integrantes de otros proyectos 

Ubatic puede resultar muy enriquecedor para tu propio proyecto.

Para finalizar, clic en Guardar

Pantalla 6: Configuración de la contraseña y completar tu perfil de usuario



Luego de cliquear Guardar , el sistema te avisará que efectivamente se han 

guardado todos los cambios. Clic en Close. 

Ahora ya podés comenzar a cargar el proyecto.

Pantalla 7: Finalización del proceso de creación de “usuario Ubatic”


