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Acceso al Sistema 

www.entrerios.gob.ar/sied 
(se recomienda utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox) 

 

http://www.entrerios.gob.ar/sied


Registrarse como Usuario del Sistema: para poder registrarse deberá contar con sus datos personales previamente 
registrados en Recursos Humano, 3er piso del Consejo General de Educación, calle Córdoba 302, Paraná, E.R. 

 
 



Recibirá un mensaje de confirmación y un e-mail será enviado a la dirección de correo electrónico que ingresó en el 
formulario de registro desde donde deberá hacer click en el link enviado para confirmar su registro de Usuario. 

 

 
Si ingresó una dirección de correo electrónico errónea  

o no recibe el correo de confirmación siga los pasos de la siguiente página: 



Volver a enviar el Correo de Confirmación (en caso de NO recibirlo) 
 

En la pantalla principal encontrará un link con la leyenda “¿Necesita habilitar su Usuario?” 

 
 

Haciendo click en tal opción el sistema le permitirá volver a enviar el correo de confirmación a 
una cuenta de correo electrónico diferente de su propiedad. 

 

 



 

Pantalla Principal del Sistema (usuario registrado)

 
 Sección Izquierda: Menú  
 Sección Central: Aquí se muestran las pantallas del Menú 
 Sección superior derecha: Notificaciones personales y Menú de Usuario 



Selección de la Evaluación a Visualizar 
Haciendo click en el ítem “Analíticos” del menú izquierdo accederá a la lista de evaluaciones disponibles con las que 

actualmente Ud. cuenta en el sistema SIED. 

 
 



Visualización del Analítico 
Haciendo click en una evaluación visualizará el analítico correspondiente, el mismo cuenta con cinco pestañas, las 
primeras cinco conforman su evaluación y la última pestaña habilita la posibilidad de realizar un reclamo. Además 

cuenta con el botón “Imprimir” que habilita esa posibilidad. 

 
Pestañas del Analítico: Concurso | Analítico | Puntajes | Inscripción | Antecedentes | Realizar Reclamo (1) 

(1) Esta pestaña se habilita solamente cuando existe un período de reclamos activo 



Analíticos – Concurso 

En esta pestaña visualizará los detalles del concurso para el cual ha sido evaluado: 

 
Analítico – Inscripción 

En esta pestaña visualizará los datos de su inscripción correspondiente a la evaluación actual 

 



Analíticos – Puntajes 

En esta pestaña visualizará el desglose de puntajes con sus fechas tope de evaluación: 

 

 
 

 

 



 

Analiticos – Realizar Reclamo 

Esta pestaña permite realizar un reclamo (si los mismos se encuentran habilitados): 

 
Deberá seleccionar su Departamento actual de residencia, el o los tipos de reclamo que desea realizar e ingresar un 

texto que detalle su reclamo. 

 

 



Analíticos – Antecedentes 

Esta pestaña contiene el detalle completo de los Antecedentes Culturales registrados a su nombre y que han sido 
evaluados para el analítico que se está visualizando. 

 
 



Impresión del Analítico 

 
Al hacer click se generará un archivo PDF para permitir la impresión correcta de su Analítico completo: 

 



Visualización de sus Títulos registrados en RRHH del CGE 
Haciendo click en el ítem “Títulos Registrados” del menú izquierdo visualizará los mismos: 

 
(Observación: esta sección es de solo consulta. Por reclamos referentes a sus títulos deberá dirigirse a Recursos 

Humanos, 3er piso del Consejo General de Educación, calle Córdoba 302, Paraná, E.R.) 

 



Visualización de sus Datos Personales 
El ítem “Datos Personales” del menú permite consultar sus datos registrados tanto en RRHH del CGE (columna 

derecha) como en el presente sistema (columna izquierda). 

 
En la columna izquierda podrá agregar una dirección de e-mail alternativa (opcional) así como también realizar el 

cambio de su contraseña y su foto de perfil. 



Visualización de sus Antecedentes de Formación Docente Continua 
A través del ítem “Antecedentes de FDC” podrá visualizar todos los antecedentes que haya registrado en el Consejo 

General de Educación. 

 
En esta pantalla visualizará el detalle completo de sus Antecedentes, el puntaje mostrado aquí no responde a ningún 

tope debido a que no pertenecen a una evaluación en particular.  



Visualización de sus Reclamos 
A través del ítem “Reclamos” del menú accederá a todos los reclamos que haya realizado a través de este sistema. 

Los mismos se encuentran ordenados por fecha de reclamo y cuentan con un ícono indicador de estado: 

 

 

  



 
Haciendo click en el botón “Ver” de cada reclamo podrá visualizar los detalles del mismo y la respuesta: 

 
 

 

 



Recuperación de su Contraseña 
En caso de que olvide o pierda su contraseña podrá recuperarla desde la pantalla de acceso al sistema a través del link 

“¿Olvidó su contraseña?” 

 
Deberá introducir su nombre de usuario o e-mail y automáticamente recibirá un correo electrónico con los detalles 

para recuperar su contraseña: 

 


