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MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA ARSEE

PRESENTACIÓN

Este manual tiene como objetivo, guiar a todo interesado en registrarse a la Asociación,
tanto su membresía como a los diferentes eventos que lleva a cabo la ARSEE en el
transcurso del año.
Es un paso a paso para ayudar a los Asociados o No Asociados en su registro en diferentes
actividades, como lo son:
1. El registro del pago de la membresía correspondiente, la cual les ayuda para obtener
diferentes beneficios (ANEXO I) en la Asociación.
2. El registro en alguna actividad ya sea de forma individual o grupal.
3. Y también, es de ayuda para la actualización de los datos tanto de su institución o
datos fiscales, así como también realizar los cambios necesarios con respecto a los
Asociados dados de alta.
Dentro de este manual también se encuentran los pasos a seguir para la renovación de la
membresía, la cual, si es realizada dentro de los dos primeros meses del año te da como
beneficio un 5% de descuento del valor total a pagar y una beca para un asistente al ingreso
del congreso anual organizado por nuestra asociación.
Este paso a paso facilita el contacto con nuestra plataforma, la cual nos ayuda para tener
un historial de actividades y una organización sobre el registro de todos nuestros eventos
que año con año nos enriquecen a todos.
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Membresía Nuevos Asociados

Para ser miembros ARSEE es muy sencillo, se realiza una cuota dependiendo de la
matrícula con la que cuenta su institución, el pago puede ser por medio de una transferencia
electrónica o un depósito bancario.
(ANEXO I cuadro de cuotas)(ANEXO II Datos Bancarios)
1. Ingresar a la siguiente liga (http://arsee.force.com/portal/WebInscripcion)
Se despliega una página, donde se deben requisitar todos y cada uno de los datos
solicitados de nuestra institución a registrar y adjuntar el comprobante de transferencia
o depósito según sea el caso en formato PDF.
A continuación les dejamos un ejemplo en blanco de la página y el siguiente cuadro es
ya con el llenado de una institución prueba.

Pantalla que aparece
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Ejemplo de llenado

2. Requisitar Datos de nuestra Matrícula actual y cuántos campus se tiene de la
Institución. Seleccionar Tipo de Membresía a pagar.
Nota: Tipo de Membresía corresponde a la cantidad de nuestra matrícula actual y es el
pago que se debe realizar.
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3. Requisitar los Datos Fiscales, los cuales se registran tal cual en nuestro proveedor de
CFDI para la correcta facturación ya sea del pago de membresía o de algún evento
pagado organizado por la ARSEE.

4. Requisitar los datos de quién va a ser el Asociado principal de la institución (Contacto
Principal) y seleccionar el botón de “Agregar asociado” tantas veces se pueda registrar
Asociados nuevos, esto depende del Tipo de membresía pagada. (ver cuadro cuotas)
NOTA:
Los tipos de asociados son los siguientes:
a) PRINCIPAL. Es la persona que se tiene como contacto principal Institución-ARSEE.
Es la persona que registra el pago de membresía o renovación de ésta. Cuenta con los
beneficios de cuota preferencia y tiene voz y voto en la Asamblea de Asociados de la
ARSEE.
b) ASOCIADO. Tiene los mismos beneficios del contacto principal pero no puede hacer
modificación alguna sobre la información que se tiene de la institución dentro de la
plataforma, pero si puede tener una usuario y contraseña para poder registrarse a
cualquier evento que requiera organizado por la ARSEE.
c) NO ASOCIADO DE INSTITUCIÓN AFILIADA. Cuenta con las cuotas preferenciales
para la institución a la que pertenece, pero no puede ingresar a la asamblea.

Recuerda que …Los Asociados a registrar dependen de la membresía pagada, en el
cuadro de cuotas está descrito hasta cuántos asociados se pueden dar de alta por tipo de
membresía.
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5. Al seleccionar el botón de Guardar se abre el apartado de Archivo y Datos de pago de
Membresía, requisitar todos y cada uno de los campos solicitados.
Notas:
 Adjuntar el depósito de pago o transferencia bancaria en formato PDF.
 En el campo de Banco anotar los últimos cuatro dígitos de su cuenta bancaria,
si es el pago en efectivo, la Forma de pago sigue siendo Depósito y en Banco
se anotan cuatro ceros.
 En el campo de observaciones podrá anotar si tiene algún requerimiento
especial.
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6. Al término encontrará el botón de “Guardar”, seleccionarlo y aparecerá la siguiente
pantalla

7. Este ingreso de Membresía nos envía al equipo de ARSEE un aviso. Hay que esperar
confirmación de validación del pago realizado, el cual se realiza mediante un correo
electrónico enviado de nuestra parte dentro de las 24 hrs. después que se subió la
información al portal de Asociados.
8. Por último, recibe tu factura de acuerdo a los datos fiscales, ingresados en el portal,
por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico del contacto
principal registrado.
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RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA

1. Realizar el pago correspondiente a las cuotas vigentes (ANEXO 1 cuadro de cuotas)
dependiendo de la matrícula con la que cuenta tu institución en la actualidad, el pago
se realiza por medio de una transferencia electrónica o un depósito bancario (ANEXO
2 Datos Bancarios), guarda el comprobante de pago en formato PDF.

2. Ingresar al portal (http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro) con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no recordarlos
comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al teléfono (55) 55249546 de 9:00-18:00hrs.)
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3. Elegir en el menú “Pago de membresía”

4. Seleccionar Tipo de Membresía pagada
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5. Adjuntar comprobante de pago en formato PDF.

6. En Concepto de Pago anotar “Membresía ” y requisitar los demás campos solicitados.
Notas:





Si el pago es en efectivo o cheque, en el campo de “Forma de pago”
anotar “Depósito”.
En el campo de “Banco” anotar los últimos cuatro dígitos de su cuenta
bancaria.
En “Monto depositado” anotar sólo el número sin puntos ni comas ni el signo
de pesos.
En el campo de “Observaciones” podrá anotar si tiene algún requerimiento
especial.
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7. Seleccionar los datos de fiscales para facturación, si son los correctos los que
aparecen en pantalla. En caso de que no lo sean seleccionar el botón “Diferentes
datos fiscales” y requisitar correctamente éstos

8. Por último seleccionar el botón “Guardar”, si aparece la siguiente pantalla se ha
concluido el registro correctamente.
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9. Esperar aviso de validación del pago, esto lo realizaremos por medio del correo
electrónico del contacto principal dentro de las siguientes 24 hrs. después que se subió
la información al portal de Asociados.

10. Recibe tu factura de acuerdo a los datos fiscales, ingresados en el portal, por medio de
nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico del contacto principal
registrado.

11. Re ingresar al portal para actualización de los datos institucionales y de los asociados.

Recuerda que es muy importante actualizar esta información, para tener los
datos correctos de su institución en nuestra base de datos

IMPORTANTE: PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS ASOCIADOS VER PÁGINA 13 DE ESTE MANUAL.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA PLATAFORMA

Ingresar al portal (http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro) con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no recordarlos
comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al teléfono (55) 55249546 de 9:00-18:00hrs.)

a) Actualización de Datos de la Institución

1. Para actualización de datos de la Institución seleccionar “Datos generales de
la institución”
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2. En el apartado podrá actualizar los datos como nombre de la institución, siglas,
domicilio de la Institución, sitio web y nombre de su rector.

3. Actualizar los datos de Matrícula que se tiene actualmente, con cuántos campus se
cuenta e información adicional. Al finalizar, seleccionar el botón “Guardar”
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4. Aparecerá la siguiente pantalla después de guardar cambios.
Por favor seleccionar Regresar al índice en caso de querer seguir actualizando datos.

b) Actualización de Asociados de la Institución

1. Ingresar al portal (http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro) con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no recordarlos
comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al teléfono (55) 55249546 de 9:00-18:00hrs.)
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2. Para la actualización de Asociados seleccionar “Asociados de la Institución”

3. Modificar Datos de asociados existentes
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Aparecerán todas las personas vinculadas a su institución hasta el momento, y aparecerán
de acuerdo a la membresía pagada esto es, una persona como Principal y otras más como
Asociado (éstas dependen del tipo de membresía pagada), las demás personas que
aparecen deberán quedar como “No Asociado de institución afiliada” esto se debe elegir
en el campo de Tipo de asociado.

4. Editar todos los campos que se requiera y enseguida elegir el botón de “Guardar”. Si
tienen a una persona que ya no labore con ustedes por cualquier razón, favor de
notificarnos al correo de informacion@arsee.org.mx, y nosotros modificaremos la
plataforma para que ya no aparezca vinculada a la institución.
NOTA. Los tipos de asociados son los siguientes:
d) PRINCIPAL. Es la persona que se tiene como contacto principal Institución-ARSEE.
Es la persona que registra el pago de membresía o renovación de esta, cuenta como
beneficio adicional de la entrada a la asamblea y cuenta con voz y voto.
e) ASOCIADO. Tiene los mismos beneficios del contacto principal pero no puede hacer
modificación alguna dentro de la plataforma, pero si puede tener una clave y contraseña
para poder registrarse a cualquier evento que requiera organizado por la ARSEE.
f)

NO ASOCIADO DE INSTITUCIÓN AFILIADA. Cuenta con las cuotas benéficas para
la institución a la que pertenece pero no puede ingresar a la asamblea.
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5. Para dar de alta a nuevo(s) asociado(s) hay seleccionar el botón “Agregar personas”
y requisitar todos los datos solicitados.

6. Si ya tenemos registrados en el sistema a las personas que nos corresponden como
Principal y Asociados, en la opción “Tipo de Asociado” se debe elegir “No asociado
de institución afiliada”, enseguida seleccionar “Guardar nuevas personas”
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7. Por último, aparecerá la siguiente pantalla que confirma que los datos han sido
guardados con éxito por el sistema.

c) Actualización de Datos Fiscales

1. Ingresar al portal (http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro) con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no
recordarlos comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al
teléfono (55) 5524-9546 de 9:00-18:00hrs.)
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2. Para la actualización de datos fiscales: seleccionar en el menú “Datos
fiscales de la institución”,

3. Actualizar los datos necesarios y seleccionar “Guardar cambios”

4. Aparecerá la siguiente pantalla para confirmar que se han guardado los cambios.
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REGISTRO A CURSO O TALLER PARA ASOCIADOS

A) Asociado Registro Individual:
1. Ingresar al portal (http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro) con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no recordarlos
comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al teléfono (55) 55249546 de 9:00-18:00hrs.)

2. Seleccionar el evento a registrarse en el menú
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3. Seleccionar Registro Individual

4. Al abrir la siguiente pantalla te aparecen las personas ya registradas en nuestra
plataforma, debes sólo seleccionar a la persona a Registrar.

5. Confirmar Datos fiscales

ASOCIADOS

DATOS FISCALES

MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA ARSEE

6. Seleccionar Taller o curso disponible.

CURSO O TALLER

7. Adjuntar pago en formato PDF en el campo solicitado.
8. En el campo “Concepto del pago” se escribe que se pagó, ejemplo “1 TALLER”.
9. Anotar en “Forma de pago” si es depósito (depósito o con cheque) o transferencia
bancaria.
10. En el campo de Banco, como lo indica la instrucción, anotar los últimos cuatro dígitos
de su cuenta, de la cual están haciendo el pago correspondiente.
11. Requisitar la fecha del pago, y en el campo de “Monto depositado” sólo escribir los
dígitos sin comas, ni puntos ni signo de pesos.
12. Por último, seleccionar el botón de “Enviar”

ADJUNTAR PAGO
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13. Aparecerá la siguiente pantalla de registro exitoso.

14. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de tu registro.
15. Espera tu confirmación del registro y validación del pago realizado, el cual se hace
mediante un correo electrónico enviado de nuestra parte dentro de las 24 hrs después
que se subió la información, al correo electrónico registrado de la persona interesada.
16. Recibe tu factura de acuerdo a los datos fiscales, ingresados en el portal, por medio de
nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico del contacto registrado.
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B) Asociado Registro Grupal:

1. Ingresar al portal (http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro) con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no
recordarlos comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al
teléfono (55) 5524-9546 de 9:00-18:00hrs.)
2. Seleccionar Registro Grupal

3. Seleccionar a cada persona a registrar y a qué taller asistirá.

4. Si alguna de las personas que se registrarán no se encuentran en la plataforma,
seleccionar el botón “Agregar persona”, para que el sistema abra los campos
necesarios y puedas llenar los datos correspondientes de dichas personas.
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5. Confirmar los datos fiscales de la institución.

6. Adjuntar comprobante de pago en formato PDF (depósito bancario o transferencia
electrónica).
7. En “Concepto del pago” anotar cuantos talleres se pagan, por ejemplo, “2
TALLERES”.
8. En el campo de “Forma de pago”, seleccionar si es transferencia o depósito, si el
pago es en efectivo o cheque, es Depósito.
9. En el campo de “Banco” anotar los últimos cuatro dígitos de su cuenta bancaria.
10. En el campo “Monto depositado” anotar sólo el número, sin puntos ni comas ni el
signo de pesos.
11. En el campo de “Observaciones” podrá anotar cualquier solicitud especial que se
requiera.
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12. Al final Seleccionar el botón de enviar

13. Por último, aparecerá la siguiente pantalla de registro exitoso.

14. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de su registro.
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15. Esperar confirmación del registro de los asistentes a los talleres seleccionados y la
validación del pago realizado, el cual se hace mediante un correo electrónico enviado
de nuestra parte dentro de las 24 hrs después que se subió la información, a los correos
electrónicos registrados de las personas interesadas.

16. Se envía la factura correspondiente de acuerdo a los datos fiscales ingresados en el
portal por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico de los
contactos registrados.
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REGISTRO A CURSO O TALLER NO ASOCIADOS

A) Ingresar como No Asociado Registro Individual
1. Ingresar al portal en la siguiente liga:
http://arsee.force.com/cictalleres/WebCicloTalleresNoMiembro

2. Seleccionar Individual,

3. Requisitar los datos solicitados, como lo son:


Nombre completo (de nuestra plataforma se toman todos los datos necesarios
para listas, constancias, gafetes, etc. para llevar a cabo cualquiera de nuestros
eventos, es importante anotar el nombre completo y correcto)



Fecha de nacimiento (para nuestra plataforma es importante porque es un
candado para evitar que se duplique la información)



Su teléfono de oficina con extensión, si se cuenta con ella.



Correo electrónico de la persona que se está registrando (es la forma principal
de contactar con la persona interesada)



Puesto Laboral



Institución, dar un click en la flecha del lado derecho para que se despliegue
una lista de instituciones ya registradas en la plataforma y seleccionar a la que
se pertenece. Si no encontramos nuestra institución, al final de la lista
seleccionar la última opción que dice “Otra”, y se abrirán los campos necesarios
para anotar los datos de una nueva institución.
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4. Requisitar Datos Fiscales de la Institución,

5. Seleccionar el taller disponible,

6. Adjuntar comprobante de pago en formato PDF (depósito bancario o transferencia
electrónica).
7. En “Concepto del pago” anotar “1 TALLER”.
8. En el campo de “Forma de pago”, seleccionar si es transferencia o depósito, si el
pago es en efectivo o cheque, es Depósito.
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9. En el campo de “Banco” anotar los últimos cuatro dígitos de su cuenta bancaria.
10. En el campo “Monto depositado” anotar sólo el número, sin puntos ni comas ni el
signo de pesos.

11. Por último, seleccionar el botón de “Enviar”, le aparecerá una pantalla de registro
exitoso.

12. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de su registro.

13. Esperar confirmación del registro y la validación del pago realizado, el cual se hace
mediante un correo electrónico enviado de nuestra parte dentro de las 24 hrs después
que se subió la información, al correo electrónico registrado de la persona interesada.

14. Se envía la factura correspondiente de acuerdo a los datos fiscales, ingresados en el
portal, por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico
registrado.
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B) Ingresar como No Asociado Registro Grupal
1. Ingresar al portal en la siguiente liga:
http://arsee.force.com/cictalleres/WebCicloTalleresNoMiembro

2. Seleccionar la Institución a la que pertenece del listado, si no se encuentra
seleccionar la opción al final de la lista de “OTRA”, se abrirán los campos necesarios
para requisitar los datos de la nueva institución.

3. En personas a Registrar, requisitar todos los campos solicitados y seleccionar el taller
existente para cada persona.
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4. El botón de “Agregar Persona” ayudará las veces que se necesite para registrar a las
personas interesadas de su grupo, es importante requisitar todos los datos solicitados
de cada persona.
NOTA: registrar el correo electrónico de cada persona interesada, es el contacto de
primera mano que se tiene con los interesados y adonde les llegará confirmación de su
registro.

5. Llenar correctamente los datos fiscales, estos se utilizarán para la factura
correspondiente de su pago realizado.

6. Adjuntar comprobante de pago en formato PDF (depósito bancario o transferencia
electrónica).
7. En “Concepto del pago” anotar los talleres pagados, por ejemplo, “2 TALLERES”,
“4 TALLERES”.
8. En el campo de “Forma de pago”, seleccionar si es transferencia o depósito, si el
pago es en efectivo o cheque, es Depósito.
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9. En el campo de “Banco” anotar los últimos cuatro dígitos de su cuenta bancaria.
10. En el campo “Monto depositado” anotar sólo el número, sin puntos ni comas ni
el signo de pesos.

11. En el campo de Observaciones, se anota cualquier requerimiento que necesiten o
alguna observación especial que se tenga.
12. Por último, seleccionar el botón de “Enviar” y la pantalla que aparecerá es de
Registro Exitoso

13. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de sus registros.

14. Esperar confirmación del registro y la validación del pago realizado, el cual se hace
mediante un correo electrónico enviado de nuestra parte dentro de las 24 hrs después
que se subió la información, a los correos electrónicos registrados de las personas
interesadas.
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15. Se envía la factura correspondiente de acuerdo a los datos fiscales ingresados en el
portal por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) a los correos electrónicos
de las personas registradas.

Cuando te registras a un evento sin costo, te llegará una confirmación
automática por parte de nuestro sistema y no tendrás que esperar a los pasos
13, 14 y 15
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Registro a Congreso Asociados

A) Para Asociados Registro Individual
1. Ingresar al portal http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro, con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no recordarlos
comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al teléfono (55) 55249546 de 9:00-18:00hrs.)

2. Seleccionar Asistencia a Congreso,
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3. Seleccionar Individual

4. Seleccionar la persona a registrar, aparecerán las personas ya dadas de alta con
anterioridad en la plataforma de la ARSEE
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5. Si no está la persona interesada, se debe seleccionar la opción “Otra Persona” y
aparecerán los campos necesarios a requisitar.

6. Seleccionar si los datos fiscales son correctos, incorrectos o se necesita facturar con
otros datos fiscales diferentes a los que ya se tienen registrados en la plataforma.
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7. Elegir el taller pagado con anterioridad que aún esté disponible.
En seguida del nombre de los talleres se encuentra la cantidad de lugares disponibles
por cada taller. Si sólo pagó la asistencia al Congreso en este caso deberá
seleccionar la opción “Ninguno”

8 opciones

8. Adjuntar comprobante de pago en formato PDF en el campo solicitado.
9. En el campo “Concepto del pago” anotar lo que se pagó, ejemplo “1 CONGRESO,
1 TALLER”, o en el caso especial cualquiera de las dos opciones.
10. Anotar en “Forma de pago” si es depósito (depósito o con cheque) o transferencia
bancaria.
11. En el campo de Banco, como lo indica la instrucción, anotar los últimos cuatro dígitos
de su cuenta, de la cual están haciendo el pago correspondiente.
12. Requisitar la fecha del pago, y en el campo de “Monto depositado” sólo escribir los
dígitos sin comas, ni puntos ni signo de pesos.

Adjuntar
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13. Si hay alguna notificación que hacer lo puede anotar en el campo de Observaciones.
14. Por último, seleccionar el botón de “Enviar”, aparece la siguiente pantalla confirmando
que se ha finalizado con el registro al congreso.

15. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de su registro.

16. Esperar confirmación del registro y la validación del pago realizado, el cual se hace
mediante un correo electrónico enviado de nuestra parte, dentro de las 24 hrs después
que se subió la información, al correo electrónico registrado de la persona interesada.

17. Se envía la factura correspondiente de acuerdo a los datos fiscales ingresados en el
portal por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico
registrado.
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B) Para Asociados Registro Grupal
1. Ingresar al portal http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro, con el usuario y
contraseña del contacto principal que se tiene con la ARSEE (en caso de no recordarlos
comunícate vía correo electrónico a informacion@arsee.org.mx o al teléfono (55) 55249546 de 9:00-18:00hrs.)

2. Seleccionar Asistencia a Congreso,
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3. Seleccionar Grupal

4. Seleccionar la persona a registrar, aparecerán las personas ya dadas de alta con
anterioridad en la plataforma de la ARSEE, y en cada una, aparecen las opciones de
talleres disponibles, se debe seleccionar el recuadro debajo del nombre del interesado
y el taller al que asiste o la opción de “Ninguno”, dependiendo el caso.
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5. Si dentro de las personas a registrar no se encuentran en la plataforma, al final se
encuentra un botón que dice “Agregar persona”, se debe seleccionar y aparecerán
campos para requisitar los datos necesarios del nuevo asistente y sus opciones de
talleres disponibles.

6. Seleccionar los datos fiscales si son correctos o si se necesitan datos diferentes
seleccionar “Otros datos fiscales”
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7. Adjuntar comprobante de pago en formato PDF en el campo solicitado.
8. En el campo “Concepto del pago” anotar lo que se pagó, ejemplo “3 CONGRESOS,
Y 3 TALLERES”
9. Anotar en “Forma de pago” si es depósito (depósito o con cheque) o transferencia
bancaria.

10. En el campo de Banco, como lo indica la instrucción, anotar los últimos cuatro dígitos
de su cuenta, de la cual están haciendo el pago correspondiente.

11. Requisitar la fecha del pago, y en el campo de “Monto depositado” sólo escribir los
dígitos sin comas, ni puntos ni signo de pesos.

12. Si hay alguna notificación que hacer lo puede anotar en el campo de Observaciones.

Adjuntar
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13. Por último, seleccionar el botón de “Enviar”, aparece la siguiente pantalla confirmando
que se ha finalizado con el registro al congreso.

14. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de su registro.

15. Esperar confirmación del registro y la validación del pago realizado, el cual se hace
mediante un correo electrónico enviado de nuestra parte, dentro de las 24 hrs después
que se subió la información, a los correos electrónicos registrados de las personas
interesadas.

16. Se envía la factura correspondiente de acuerdo a los datos fiscales ingresados en el
portal por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico
registrado desde un inicio del alta de membresía, si se necesita enviar a algún correo
en especial lo pueden solicitar en el campo de Observaciones.
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Registro a Congreso No Asociados

A) Para No Asociados Registro Individual
1. Ingresar al portal en la siguiente liga:
http://arsee.force.com/congreso/WebCongresoNoMiembro

2. Seleccionar Individual y seleccionar todos los campos solicitados de la persona
interesada a registrar.
3. En el campo de Institución se despliega una lista de instituciones, seleccionar la que
corresponde y después el sistema solicita confirmar los datos fiscales

Seleccionar
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4. Si no se encuentra la institución, al final de la lista está la opción “Otra”, se debe
seleccionar para que el sistema permita abrir los campos necesarios a requisitar de su
institución y sus datos fiscales.

5. Si es de su interés también asistir a cualquier opción de talleres que se ofrecen, es
necesario que su comprobante de pago cubra el costo y debe de elegir el taller que
aún esté disponible a su registro.
6. Después de requisitar los datos anteriores se encuentran las opciones aún disponibles
de talleres.
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7. Adjuntar pago correspondiente en formato PDF en el campo solicitado.
8. En el campo “Concepto del pago” anotar lo que se pagó, ejemplo “1 CONGRESO,
1 TALLER”, o en el caso especial cualquiera de las dos opciones.
9. Anotar en “Forma de pago” si es depósito (depósito o con cheque) o transferencia
bancaria.
10. En el campo de Banco, como lo indica la instrucción, anotar los últimos cuatro dígitos
de su cuenta, de la cual están haciendo el pago correspondiente.
11. Requisitar la fecha del pago, y en el campo de “Monto depositado” sólo escribir los
dígitos sin comas, ni puntos ni signo de pesos.

Adjuntar

12. Si hay alguna notificación que hacer lo puede anotar en el campo de Observaciones.
13. Por último, seleccionar el botón de “Enviar”, aparecerá una pantalla confirmando que
se ha finalizado con el registro al congreso.
14. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de su registro.
15. Esperar confirmación del registro y la validación del pago realizado, el cual se hace
mediante un correo electrónico enviado de nuestra parte, dentro de las 24 hrs después
que se subió la información, al correo electrónico registrado de la persona interesada.
16. Se envía la factura correspondiente de acuerdo a los datos fiscales ingresados en el
portal por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico
registrado del asistente.
Nota: Si se requiere el envío de la factura a algún correo en específico, por favor indicarlo
en el campo de Observaciones.
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B) Para No Asociados Registro Grupal
1. Ingresar al portal en la siguiente liga:
http://arsee.force.com/congreso/WebCongresoNoMiembro

2. Seleccionar Grupal y buscar su institución en el campo indicado, si no se encontrara,
al final de la lista seleccionar la opción “Otra”, el sistema abrirá campos necesarios a
requisitar sobre los datos de su institución.

Grupal
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3. Para registrar a las personas interesadas, se encuentra un botón “Agregar a
personas” este se debe seleccionar las veces necesarias para registrar a una nueva
persona.
Requisitar todos los campos solicitados y seleccionar, si es el caso, de cada persona
registrada el taller aún disponible.

4. Anotar sus datos fiscales para realizar la factura correspondiente

5. Adjuntar el pago correspondiente en formato PDF en el campo solicitado.
6. En el campo “Concepto del pago” anotar lo que se pagó, ejemplo “1 CONGRESO,
1 TALLER”, o en el caso especial cualquiera de las dos opciones.

MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA ARSEE

7. Anotar en “Forma de pago” si es depósito (depósito o con cheque) o transferencia
bancaria.
8. En el campo de Banco, como lo indica la instrucción, anotar los últimos cuatro dígitos
de su cuenta, de la cual están haciendo el pago correspondiente.
9. Requisitar la fecha del pago, y en el campo de “Monto depositado” sólo escribir los
dígitos sin comas, ni puntos ni signo de pesos.

Adjuntar

10. Si hay alguna notificación que hacer lo puede anotar en el campo de Observaciones.
11. Por último, seleccionar el botón de “Enviar”, aparecerá una pantalla confirmando que
se ha finalizado con el registro al congreso.

12. En automático se genera un aviso a nuestros correos electrónicos de su registro.

13. Esperar confirmación del registro realizado y la validación de su comprobante de pago,
el cual se hace mediante un correo electrónico enviado de nuestra parte, dentro de las
24 hrs después que se subió la información, a los correos electrónicos registrados de
las personas interesadas.

14. Se envía la factura correspondiente de acuerdo a los datos fiscales ingresados en el
portal por medio de nuestro proveedor de CFDI (PEGASO) al correo electrónico
registrado.
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ANEXO I
BENEFICIOS Y CUOTAS
Beneficios de ser miembros ARSEE
1. Participación en la asamblea con voz y voto
2. Participación en eventos exclusivos de capacitación para los asociados
3. Recibir información importante relativa a la administración escolar
4. Contacto con colegas de áreas escolares en universidades de todo el país
5. Costo preferencial en todas nuestras actividades (congresos, cursos, talleres, platicas,
conferencias).

La cuota de la membresía aplica para todo el 2016

¡Aparta las fechas!
9° CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

28 a 30 de septiembre en
Campeche
*cualquier cambio en fechas se notificará vía correo

DATOS BANCARIOS

MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA ARSEE

ANEXO III

CUOTAS MEMBRESÍA 2016
Por acuerdo de la última asamblea de asociados, las cuotas en 2016 no sufren
cambio alguno.

Tipo de cuota

Núm. miembros

Monto

5%descuento
ajustado
hasta el 29 de
febrero**

1

$ 2,000.00

$ 1,900.00

$ 2,000.00

1

$ 2,000.00

$ 1,900.00

$ 2,000.00

3

$4,300.00

$4,100.00

$4,300.00

5

$8,030.00

$7,630.00

$8,030.00

7

$12,760.00

$12,120.00

$12,760.00

9

$16,940.00

$16,093.00

$16,940.00

A partir del 1
de marzo

Individual
Instituciones de
EMS o ES con
matrícula hasta
250 alumnos
Instituciones de
EMS o ES con
matrícula de 251
a 750 alumnos
Instituciones de
EMS o ES con
matrícula de 751
hasta 2,500
alumnos
Instituciones de
EMS o ES con
matrícula de
2,501 hasta 5,000
alumnos
Instituciones de
EMS o ES con
matrícula mayor
a 5001

*costos incluyen IVA.

