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Gestor de Usuarios

1.Objetivos de aprendizaje

Conocer el funcionamiento del módulo “Gestor de Usuarios” del portal de Gestión 
de Centros Inteligentes Comunitarios, para el adecuado uso de los funcionarios y 
facilitadores de los CECI. 

2.Importancia del Gestor de Usuarios

La importancia del módulo de “Gestor de Usuarios” reside en poder llevar un 
control y la trazabilidad de la información de las personas que utilizan los servicios 
del Centro Comunitario Inteligente. Este módulo nos permite llevar un registro 
detallado de los diferentes usuarios que participan en el CECI o lo visitan regularmente.

3.El módulo Gestor de Usuarios

En el presente documento se le presentan todos los pasos necesarios para conocer 
el funcionamiento de adecuado del módulo “Gestor de Usuarios”.

3.1 Acceder al portal digital de su CECI correspondiente

. Acceda a Internet utilizando su buscador de Internet de preferencia (Chrome, 
  Firefox, Safari, Internet Explorer). En la caja de búsqueda ingrese la dirección:

   http://www.ceci.go.cr/zf_Web/Index/inicio
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. En el sitio oficial del CECI de clic en “Registrarse”, esto puede hacerlo desde 
una pestaña ubicada en el menú superior del sitio, o desde el ícono. 

En la pantalla de registro debe desplazarse hasta la parte inferior de la página 
utilizando la rueda del mouse o la barra de movimiento vertical. 

En la parte inferior izquierda de la página se encuentra una pestaña que le permite 
ingresar como administrador al sistema digital CECI. De clic en la pestaña.

Dar clic

Dar clic

Mover hacia 
abajo
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. Antes de ingresar como administrador al sistema, el sitio le solicitará el correo 
  electrónico y la contraseña de su usuario. Digite los datos solicitados y de clic 
  a “Iniciar sesión” para completar el ingreso.

. Después de iniciar sesión, usted ha ingresado al portal principal. Revise que el 
  Centro Inteligente Comunitario Inteligente que aparece en pantalla sea al que 
  usted pertenece.

Ahora que ha ingresado al sistema proceda a ingresar a la herramienta de 
“Gestor de Usuarios”.

4. Ingresar a la herramienta de Gestor de Usuarios

Después de dar clic en el enlace “Gestor de Usuarios”, encontrará la interfaz 
de la herramienta Desde aquí podemos crear un nuevo usuario, ver los usuarios
registrados, filtrar los usuarios, o editar la información de los mismos.
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4.1 Ingresar un nuevo usuario

Para generar un nuevo usuario de clic en “Nuevo Usuario”.

En la pantalla veremos un formulario, este formulario debemos llenarlo para poder 
ingresar al usuario al sistema. Hay varias casillas que se disponen en el formulario.
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4.2 Ingresar número de identificación

En esta casilla debemos digitar el número de identificación del usuario, ya sea número 
de cédula o pasaporte.

4.3 Ingresar nombre del usuario

Ingrese en esta casilla el nombre completa del usuario que se esta ingresando en 
el sistema.

4.4 Especifique la nacionalidad
 La casilla de “Nacionalidad” despliega las opciones “Nacional” o “Extranjero”, 

seleccione la indicada con el clic derecho del mouse. 
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4.5 Ingrese la fecha de nacimiento

La casilla de “Fecha de nacimiento” despliega un calendario, seleccione 
entre días, meses y años para seleccionar la fecha en que el usuario ha nacido.

4.6 Ingrese el sexo del usuario

Para ingresar el sexo de usuario de clic en “Sexo”, seleccione entre las opciones 
que aparecen en el desplegable. 

4.7 Especifíque el Grupo étnico del usuario

De clic en la casilla “Grupo étnico”, apreceraá un desplegable con opciones a elegir, 
seleccione la opción que ajuste a la persona que se desea agregar como usuario
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4.8 Especifíque la Escolaridad del usuario

De clic en la casilla “Escolaridad” para desplegar opciones de escolaridad. 
Seleccione el grado que el usuario tienen hasta el momento.

4.9 Ingrese los años de escolaridad del usuario

En la casilla “Años de escolaridad” digite el número de años que el usuario ha 
estudiado académicamente. 

4.10 Ingrese la profesión del usuario

En la casilla “Oficio”, escriba la profesión u oficio que el usuario realiza.
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4.11 Ingresar número telefónicos del usuario

En la casilla “Teléfono” digite los números telefónicos del usuario. Puede escribir 
dos números, después de escribir el primero el sistema creará automáticamente 
un slash (/) para separarlos.

4.12 Ingresar el correo electrónico del usuario

Para ingresar el correo del usuario de clic en la casilla “Correo” y digite el correo 
electrónico que el usuario utiliza. Para profesores o administrativos el llenar esta 
casilla es obligatorio. 

4.13 Generar contraseña

Para profesores y administrativos es obligatorio llenar esta casilla. Para ingresar 
una contraseña de clic en la pestaña “Generar contraseña” que se encuentra al 
lado de la casilla “Contraseña”; esto creará una contraseña que permitirá 
automáticamente hacer ingreso del usuario al sistema.
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4.14 Detallar si el usuario desea recibir boletines

De clic en la casilla “Acepta boletines” para generar un desplegable. Del desplegable 
seleccione “Sí” o “No” con el clic derecho del mouse. Esta opción es para detallar 
si el usuario desea recibir anuncios o noticias del CECI en el correo electrónico.

4.15 Determinar a cual CECI se liga el usuario

La casilla “CECI ligado” se llena automáticamente con el nombre del CECI desde 
el cual el administrador y/o gestor pertenece. Esta casilla no puede ser modificada.

4.16 Determinar si el usuario es profesor del CECI

Si el usuario es un profesor del CECI de clic en la casilla “Instructor/profesor”, 
entre las opciones que se despliegan seleccione “Sí”. Si el usuario no es profesor 
del CECI marque “No” y omita las siguientes casillas.
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4.17 Detalle el tipo de profesor que es el usuario

En la casilla “Tipo de instructor” seleccione una de las opciones que aparecen al 
dar clic en la casilla.

4.18 Historial académico del instructor

En esta casilla puede escribir un pequeño resumen o nota del historial del usuario 
como docente. 

4.19 Detalle si el usuario trabaja en otro CECI 

Si el usuario también es parte de otro CECI o está vinculado con otra sede, de clic 
en la casilla “CECI extra” para abrir un desplegable con los CECIs registrados. 
Seleccione el CECI extra al cual el usuario pertenece.
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4.20 Ingresar el estado del usuario

Para determinar si el Usuario está habilitado o no utilice la casilla “Usuario habilitado” 
dando clic en la misma. Seleccione “Sí” si el usuario está actualmente habilitado 
en CECI, seleccione “No” si el usuario ya no pertenece al CECI.

4.21 Guardar el formulario del usuario

Para guardar la información ingresada de clic en la pestaña “Guardar”, esta se 
encuentra en la parte inferior del formulario. 

Después de dar clic en guardar el sistema le preguntará nuevamente si desea 
guardar los cambios. Si está seguro de clic en “Aceptar”.

Después de estos pasos usted habrá ingresado al usuario exitosamente al 
sistema de datos.
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5.Ver y editar contactos

En la pantalla principal del “Gestor de Usuarios” puede ver una lista de los 
usuarios registrados. Para cambiar alguna información de usuario de clic en el 
icono azul que encuentra en el extremo izquierdo la fila correspondiente al usuario 
que desea editar.

Después de dar clic en el icono de edición de contacto encontrará el formulario 
del mismo. En el formulario puede cambiar o eliminar cualquier información que 
se haya ingresado.

6.Filtrar y buscar contactos

Podemos buscar un contacto especifico, o crear una lista de contactos que 
compartan alguna condición. 

Para filtrar los contactos de clic en la pestaña  “Ver Filtros”, esto abrirá un pequeño 
formulario enel cual puede ingresar datos.
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Los filtros corresponden a las casillas del formulario original que se crea cuando 
se ingresa un contacto. Puede ingresar un solo dato o puede completar varias casillas.

Para filtrar los contactos en base a la información detallada de clic en la pestaña 
“Filtrar”, esto generará una lista de contactos que concuerdan con el filtro 
que ha creado. 
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