
Sistema de Eventos Académicos del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 

Manual de usuario 

El Sistema de Eventos Académicos tiene la finalidad de Administrar los Eventos Académicos que se 

organizan en el Hospital. 

La aplicación se puede accesar desde cualquier navegador de internet, en la siguiente dirección: 

http://www.hraev-eventos.salud.gob.mx/ 

 

 

Fig. 1. Pantalla principal 

 

1. Registro en el Sistema 

El primer paso para utilizar la aplicación es registrarse en la misma, para eso debemos dar clic en el 

enlace de la parte izquierda de la pantalla. En la pantalla de registro tendrá que proporcionar los 

siguientes datos: 

 Correo electrónico. 

 Apellido paterno. 

 Apellido materno. 

 Nombre. 

 Grado de estudios (abreviado). 

 Género. 

 Fecha de nacimiento. 

http://www.hraev-eventos.salud.gob.mx/


Nota: Todos son obligatorios. 

 

Fig. 2. Pantalla de registro 

 

Una vez que se registren de manera correcta los datos requeridos para el registro, el Sistema 

mandará un correo electrónico a la dirección proporcionada en el formulario con los datos para el 

acceso a la aplicación. 

 

 

Nota: La dirección desde la que el Sistema de Eventos envía los correos es eventos@hraev.gob.mx, 

en caso de no recibir por correo los datos para el acceso verifique su bandeja de correo no deseado. 

 

mailto:eventos@hraev.gob.mx


2. Inicio de Sesión 

 

Una vez que se tengan los datos para el acceso procedemos a iniciar sesión en el Sistema, para ello 

proporcionamos nuestro usuario y contraseña en el formulario del lado izquierdo de la pantalla 

“Inicio de sesión”, pulsamos en el botón “Accesar”. 

 

 

3. Inscripción a Evento 

 

Una vez iniciada la sesión, la pantalla de inicio del sistema es la siguiente 

 

En esta pantalla podremos ver los Eventos disponibles en los que nos podremos inscribir 

(dependiendo del cupo asignado). Para inscribirnos a un Evento damos clic en la columna 

“Información e Inscripción” en la tabla que viene en la parte inferior de la pantalla anterior. 



 

 

Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

En la cual podremos ver la información del Evento seleccionado, descargar la publicidad relacionada 

con el mismo e inscribirnos. 

 

Para inscribirnos es necesario que se seleccione el tipo de asistente (los precios pueden varias 

dependiendo del tipo seleccionado), la entidad, municipio e institución de procedencia del 

asistente. 



Una vez seleccionada dicha información damos clic en el botón “Inscribirse” para quedar registrado 

en el evento. El sistema mostrará la siguiente pantalla. 

 

 

Nota: La inscripción al evento no asegura el lugar en el mismo hasta que el monto se encuentre 

pagado. 

Al regresar a la pantalla de inicio, nos mostrara la siguiente información 

 

 



Nota: El procedimiento de pago de la inscripción será definido en cada evento por los 

organizadores del mismo, igualmente ellos se encargarán de reflejar los pagos en el Sistema. 

Una vez reflejado el pago en el sistema cambiara de estatus de PENDIENTE a COMPLETADO. 

 

 

4. Mis Eventos 

 

En este apartado se podrá consultar la información los eventos en los que se ha inscrito y asistido, 

así como el estatus de pago y la descarga de la constancia una vez terminado el evento. 

 

 

 



 

 

 

5. Datos Facturación 

En este apartado se podrán capturar los datos de facturación en caso de requerir factura. La primera 

vez que entre a esta opción le pedirá que capture los datos. 



 

La pantalla para capturar los datos de facturación es la siguiente: 

 

Una vez capturados y guardados los datos se mostrarán en la siguiente pantalla: 



 

Nota: Al momento de realizar el pago, usted deberá indicarle a las personas encargadas de dicho 

proceso que requiere factura. 

Usted podrá editar los datos de facturación las veces que sean necesarias, dando clic en el enlace 

que aparece en la parte inferior de la pantalla de Datos de Facturación. 

6. Cambio de contraseña 

Usted podrá cambiar la contraseña en el apartado Cambio de contraseña, para esto tendrá que 

proporcionar su contraseña actual y proporcionar la nueva contraseña y repetirla. 

 



 

Una vez modificada la contraseña aplicará al próximo inicio de sesión. La contraseña podrá ser 

modificada las veces que usted lo desee. 

 

7. Cerrar sesión 

 

Una vez realizados todos los procesos necesarios en el Sistema de Eventos Académicos se 

recomienda por seguridad cerrar la sesión, para la cual irá a la parte derecha de la pantalla y dará 

clic en la leyenda “Cerrar Sesión”. 

 

 

8. Recuperación de contraseña 

 

Si por alguna razón usted no llega a recordar la contraseña asignada o modificada, el Sistema puede 

enviar un correo electrónico a su dirección configurada, para la cual en la página de inicio y en la 

parte izquierda, dará clic en la opción de Recuperación de contraseña. 



 

 

Deberá de proporcionar el correo electrónico asociado a tu cuenta y dar clic en Recuperar 

Contraseña. 

 

El sistema enviará un correo a la dirección proporcionada con los datos de acceso. 

 


