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En un computador con conexión a Internet abrimos el navegador de nuestra preferencia y en la
línea de dirección colocamos
https://www.uptecms.edu.ve/ aparecerá nuestra página de Inicio:

Selecciona en el MENÚ la opción Control de Estudios
aparecerá la pantalla para ingresar al Sistema SIACE con tus credenciales para inicio de sesión

te

Como somos nuevo ingreso ASIGNADO POR LA OPSU EN EL PROCESO 2021 y no estamos
registrados en el Sistema SIACE utilizamos un usuario general.
Credenciales:
Usuario:
opsu (en minúsculas)
Contraseña: 1234

Ingresadas las credenciales le damos al botón acceder
pantalla de Bienvenida:

le aparecerá la siguiente

La damos en el MENÚ superior a la Registrar
aparecerá la siguiente pantalla INSCRIBIR ASIGNADOS POR LA OPSU:

Nuevo Estudiante y le

En esta pantalla colocamos nuestro número de cédula y nuestro grado de instrucción y le
pulsamos el botón PROCESAR

En caso de ser un estudiante ASIGNADO POR LA OPSU EN EL PROCESO 2021 le aparecerá la
siguiente pantalla para completar sus datos de registro:

Completamos los Datos de Registro y pulsamos el botón INSCRIBIR

Si todos los datos están correctos le aparecerá la siguiente pantalla de aviso:

Pulsamos el botón ACEPTAR

aparecerá la siguiente pantalla

Pulsamos en donde está la imagen de documento PDF
nuestro comprobante de Registro de Inscripción.

para visualizar

Para verificar nuestras credenciales (usuario = Número de Cédula y Contraseña = valor de 4 dígitos
numéricos) creados en nuestro proceso de registro cerramos el usuario actual pulsando en el
MENÚ SUPERIOR al opción SALIR
nos llevara a la pantalla de Inicio de Sesión al
sistema e ingresamos nuestras credenciales : Usuario y Contraseña

Ingresamos con nuestras credenciales y aparecerá la opción de archivo descargable de los
HORARIOS DE INFORMÁTICA y el MENÚ PRINCIPAL donde podremos gestionar los futuros
procesos en el SISTEMA INTEGRADO DE ADMISIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS (SIACE).

Para finalizar nuestro proceso de Registro de Inscripción pulsamos el botón
Documentación el cual se encuentra en el MENÚ PRINCIPAL y seleccionamos la opción:
Subir Documentos
Aparecerá la siguiente pantalla donde encontraremos las instrucciones. Para subir un (1)
archivo, pulsamos el botón Seleccionar Archivo
estar en formato PDF con todos los Requisitos de Inscripción

. El archivo debe

Aparece la siguiente pantalla donde debemos ubicar en nuestra pc el archivo en formato
PDF donde se encuentran los documentos solicitados para la inscripción, seleccionamos
el botón Abrir

Una vez que se suba el archivo se mostrara la siguiente pantalla de confirmación del
proceso Consignación de Documentos en Línea. Pulsamos el botón Aceptar para volver al
MENÚ anterior

Aparecerá la siguiente pantalla donde podemos observar nuestros datos y la opción para
visualizar el archivo en formato PDF que fue consignado. Para regresar al MENÚ anterior
pulsamos el botón Inicio
.

Aparecerá la siguiente pantalla

En caso de existir un error en el contenido del archivo o para reemplazar el mismo en el
MENÚ seleccionamos el botón Documentación y en el SUB MENÚ pulsamos el botón
Eliminar Documento

Aparecerá la siguiente pantalla, Pulsamos el botón Eliminar

Aparecerá el siguiente aviso, para regresar al MENÚ anterior pulsamos el botón Aceptar

Aparcera la siguiente pantalla con el MENÚ PRINCIPAL,
proceso de Consignación de Documentos en Línea.

Para salir del Sistema pulsamos en el MENÚ superior la opción SALIR

Fin del Proceso

cerramos el navegador

realizarnos nuevamente el

NOTA:
En caso de NO ser un estudiante ASIGNADO POR LA OPSU EN EL PROCESO 2021 le aparecerá la
siguiente pantalla:

Y puede solicitar asistencia técnica al Departamento de Control de Estudios por el siguiente
correo electrónico: requisitos.uptecms@gmail.com.

Fin del Proceso

cerramos el navegador
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