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PROCEDIMIENTO PARA LA REGISTRACIÓN DE TU  

NETBOOK EN EL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD 

 

Introducción 

El Programa Conectar Igualdad ha diseñado el presente Procedimiento con el objetivo de establecer 

pautas claras para todo el proceso de registración de la netbook educativa por parte del alumno.  

Para ello, la ANSES ha puesto a disposición el siguiente sitio, a través del cual cada alumno, docente 

o responsable podrá registrar todos los datos requeridos para informar sobre el equipo que le ha sido 

entregado.  

Este procedimiento de Registración de la Netbook en el Programa Conectar Igualdad es 

IMPRESCINDIBLE para asegurar que la misma disponga de SERVICIO TÉCNICO GRATUITO Y 
GARANTÍA.  

Alumno, docente o responsable que ha recibido su netbook educativa.  

En primer lugar deberá ingresar al Portal www.conectarigualdad.gob.ar y elegir la pestaña Registrá 
tu Netbook. 
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El sistema derivará a la siguiente pantalla en la que deberá seleccionar “Ingresar al Registro de 
netbook del Alumno y de la Escuela”. 

 

 

 

En la siguiente pantalla se deberá seleccionar “Registración de netbooks para alumnos y 
docentes”.- 
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En la siguiente pantalla se deberá ingresar el CUIL y presionar “Buscar”. 

 

 

 

A continuación en se mostrarán los datos personales. Se deberán completar los datos mostrados y se tendrá la 

opción de modificar los datos del domicilio particular. En ese punto se debe seleccionar la opción SI para completar 

Depto/ Distrito y Localidad  Luego presionar el botón “Continuar”. 
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Se mostrará la siguiente pantalla donde deberá ingresar el número de serie de la netbook y luego presionar el 

botón. “Registrar” 

 

NOTA: El número de serie se encuentra en la parte posterior del equipo con el siguiente formato AAXXXXXXXXXX 
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En el caso de que el número de serie ingresado no pueda ser validado deberá responder a la pregunta “¿Está seguro 

que desea registrar el número de serie?” con el fin de que se verifique si el mismo ha sido ingresado correctamente. 

 

 

Si el equipo fue registrado correctamente se mostrará un mensaje informando que “La registración se ha realizado 

correctamente” y haciendo clic en el botón “Ver Comprobante” se podrá acceder a la Cédula de Identificación de 

la Netbook. 

 


