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Anexo 4 

 

NOTA EXPLICATIVA SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DE LA UIP 
 
El sistema de inscripción en línea implementado por la Secretaría de la UIP se encuentra 
accesible a través del sitio web de la UIP, en la página de la 136ª Asamblea, simplemente 
cliqueando el botón de Inscripción (Registration). Este sistema estará abierto del 1 de 
diciembre de 2016 al 15 de marzo de 2017. Después de esta fecha, los delegados deberán 
inscribirse con el servicio de Inscripción de la UIP: registration@ipu.org. 
 
Importante: Se recomienda que todos los participantes designen a un coordinador de la 
delegación que será el único usuario del sistema de inscripción en línea y que elegirá una 
clave.  
 
El proceso de inscripción es el siguiente: 
 
1. Crear una cuenta e ingresar la información solicitada en la página. Si usted ya se ha 

inscrito en línea exitosamente para una Asamblea reciente, su información de 
identificación es aún válida y puede ser utilizada. 
 
Si la Secretaría de la UIP abrió una cuenta en su nombre utilizando el correo oficial del 
Parlamento, lo invitamos a contactar a la UIP en registration@ipu.org por más 
información. 

  
2. Una vez que haya creado exitosamente una cuenta, conectarse utilizando su nombre de 

usuario y clave. 
 

3. Cliquear en “Inscribirse en esta reunión” (Register for this Event) para inscribirse en la 
136ª Asamblea. 

 
4. Cliquear en “Comenzar la inscripción” (Start Registration) para inscribir a su delegación. 

En vuestra capacidad de coordinador de la delegación, no olvide incluirse usted mismo si 
tiene la intención de asistir a la reunión. 

 
5. Por favor asegure que: 

 Toda la información concerniente a la participación en los órganos directivos y 
comités de la UIP sea incluida bajo: “Título o funciones en la UIP”. 

 La información concerniente al parlamento nacional debe ser incluida bajo: 
“Título/función en el Parlamento/Organización”. 

 No escriba TODO EN MAYÚSCULA; 

 Cliquear sobre el símbolo “+” para agregar comisiones (cuando hay más de una). 
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6. Será posible hacer cambios a los datos hasta el 15 de marzo de 2017. Después de esa 

fecha, deberá contactar directamente a la UIP en registration@ipu.org.  
 

El proceso de inscripción incluye una fase de validación durante la cual los administradores 
del sistema examinarán su inscripción. Una vez que su inscripción ha sido validada, se le 
enviará la confirmación por correo electrónico. De lo contrario, uno de nuestros administradores 
lo contactará para toda acción que requiera seguimiento. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción, favor enviarla a la Sra. Sally-Anne Sader, 
Encargada de los Servicios de la Conferencia, en: sas@ipu.org, con copia al correo electrónico 
genérico de la UIP: postbox@ipu.org, así como también a registration@ipu.org.  
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