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Selecciona el ícono de Trabajo Social

3.1 Selecciona el ícono que representa un rombo color 
naranja.
3.2 A través de un clic solicitas tu usuario y
contraseña diligenciado tus datos: tipo y número de
documento que corresponda a tu código. 

Conoce los pasos para registrar tu propuesta en el aplicativo de trabajo social de una forma fácil, rápida y segura.

¡Amig@ estudiante!

Diligencia el formato teniendo en cuenta que debes registrar un correo
diferente de Hotmail. Seleccionas los datos académicos y das clic en
preinscribir.

Revisa tu correo electrónico ya que recibirás un mensaje
automático con la información de tu usuario y contraseña

Después deconocer tu usuario y contraseña debes ingresar
nuevamente a la página principal de trabajo social.
En la parte superior izquierda encontrarás un ícono en forma
de llave, a través de él podrás  realizar la inscripción de tu
propuesta.

En la parte superior izquierda encontrarás el menú funcionalidades.
En el link “Gestionar Trabajo Social” se desplegará la pestaña inscripción.
Allí podrás agregar los datos de registro de la propuesta. En el ícono        
le das agregar e ingresas la siguiente información:
Datos de la Entidad, Convenio (casilla no obligatoria), Director de
Trabajo Social y Propuesta. Una vez completes los datos de todas las casillas
registras el proceso en la última pestaña (propuesta).

El aplicativo te muestra la siguiente información: Título de la Propuesta,
Estado y Observación, lo que da inicio a tu proceso de desarrollo de
trabajo social.Esta inscripción es revisada por el director del trabajo
social de cada programa académico y se asignan los estados
aprobado, no aprobado e incompleto para continuar con el proceso
de desarrollo del proyecto. 

Si tu propuesta es aprobada puedes ir nuevamente al menú
funcionalidades para realizar consultas, publicar tu informe final
y evidencias, modificar tus datos personales y recibir tu certificado.
En caso contrario tu Director de trabajo social realizará las observaciones
pertinentes para la modificación detu propuesta.

Una vez aprobado el informe final por el director de trabajo social,
y activado el certificado correspondiente por el Director de Interacción Social
(quien avala el proceso), podrás consultar y descargar el archivo del certificado
de cumplimiento de las 60 horas.  

El Director de trabajo social asignado por tu programa te guiará en los siguientes pasos:

1. En la revisión de tu propuesta con el fin de ser aprobada, no aprobada o incompleta.
2. En el seguimiento de tu propuesta


