INSTRUCTIVO para descargar, ejecutar y generar la
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A continuación usted obtendrá indicaciones precisas sobre como descargar el instalador de la Ficha
Docente CONEAU; cómo ejecutarlo para poder crear una ficha y cómo generar la ficha con la extensión
.fd06 la cual es requerida para que la ficha sea utilizable.

DESCARGA del Instalador de la Ficha Docente CONEAU
1

2

3

Acceder a través de su explorador de internet a la página web de la Facultad de Ingeniería
www.fi.uba.ar
Puede tomar un atajo para realizar el proceso de descarga accediendo con su explorador de internet
a la siguiente dirección y luego siguiendo las indicaciones desde el punto 5 de este instructivo.
www.fi.uba.ar/archivos/InstalarFicha_Docente.exe

Acceder a la sección “docentes” del menú “Información para”.
(ver recuadro rojo en la siguiente imagen)

Acceder a la sección “Ficha Docente” en el menú que figura en la cabecera.
(ver recuadro rojo en la siguiente imagen)

4

5

Presione con el botón izquierdo del mouse sobre el signo + que figura junto a la leyenda
“Instalador”, debajo de “DOCENTES DE GRADO”
(ver recuadro rojo en la siguiente imagen)

El siguiente paso puede variar dependiendo del explorador que usted ha utilizado para acceder a
internet.
Una vez completado el paso 4 aparecerá en su pantalla un aviso que le solicita indicar qué acción
debe tomar el ordenador con el Instalador de la Ficha Docente seleccionada.

Indique que desea guardar el archivo presionando con el botón izquierdo del mouse sobre el botón
con la leyenda correspondiente.
(ver recuadro rojo en la siguiente imagen)

6

Una vez completado el paso 5 usted encontrará el ícono del Instalador de la Ficha Docente CONEAU
en el escritorio de su ordenador (o en la ubicación que usted ha predeterminado para descargar el
archivo)

Si el ícono aparece el proceso de descarga se ha realizado correctamente.
De lo contrario vuelva a realizar el procedimiento.

INSTALAR la Ficha Docente CONEAU
1

2

Presione dos veces consecutivas sobre el ícono del Instalador de la Ficha Docente.
A continuación aparecerá en pantalla un aviso que le pedirá que indique si desea ejecutar el
instalador. Indique que desea ejecutarlo haciendo clic en el botón con la leyenda
correspondiente.
(ver recuadro rojo en la imagen)

A partir de este momento el Instalador de Ficha Docente de CONEAU lo guiará durante el
proceso de instalación.

Para aceptar las indicaciones que el proceso presenta deberá hacer clic en el botón “Siguiente”
en cada aviso que aparezca en pantalla.
Usted podrá elegir el nombre con el que será identificado el programa y la ubicación en la que se
alojará el mismo, aun así es recomendable dejar el nombre y la ubicación por defecto en la
instalación para evitar problemas en su ejecución.

3

Una vez completado el paso 2 encontrará en la ubicación seleccionada y con el nombre
seleccionado el archivo ejecutable de la Ficha Docente CONEAU.
El ícono con el cual se identifica el ejecutable es el siguiente:

EJECUTAR la Ficha Docente CONEAU
1

2

Para ejecutar la Ficha Docente CONEAU presione dos veces consecutivas con el botón izquierdo
del mouse sobre el ícono del ejecutable de la Ficha Docente.

A continuación aparecerá en la pantalla de su ordenador la Ficha Docente CONEAU que debe
completar. La misma consta de 11 puntos.

Puede consultar el instructivo para armar la ficha en el archivo “FICHA DOCENTE – instructivo
para armar FD”

GENERAR la Ficha Docente CONEAU con la extensión .fd06
1
Una vez completados los 11 puntos de la Ficha Docente CONEAU, deberá generar la ficha para
que ésta pueda ser utilizada con los datos que usted ha ingresado.
Para ello deberá ingresar a la sección “Archivo” en el menú de la barra superior dentro de la
ficha y luego seleccionar la opción “Generar ficha” (acceso directo con el teclado Ctrl+G).
(ver recuadro rojo en la siguiente imagen)

La opción se indica de la siguiente manera:

Y se puede encontrar un acceso directo en el menú con el siguiente ícono
2

.

A continuación aparecerá en pantalla la ventana Guardar.
En esta ventana puede elegir la ubicación donde se guardará la ficha y el nombre con el cual se
denominará.
Le recomendamos denominar a la ficha de la siguiente manera:
APELLIDO (en mayúsculas) Nombre (en minúsculas) año mes día (indicar al final del archivo el
año el mes y el día en que se genera la ficha siguiendo el siguiente formato como ejemplo:
20091224, siendo los cuatros primeros dígitos el año, los siguientes dos el mes y los últimos dos
el día.
Ejemplo: SOSA Federico Antonio 20091224
Recomendamos no utilizar en la denominación signos de puntuación, comas, ni tildes.
(ver imagen a continuación)

