
                                           
 

Tutorial para la inscripción al 

Curso Universitario On Line de 

Formación de FORMADORES 

en SEGURIDAD VIAL 

 

Para comenzar con la inscripción, puede utilizar la tarjeta que se le 

obsequio en el “5° Congreso Argentino de Seguridad Vial”, “X Congreso 

Argentino de Periodistas de Tránsito y Transporte de la República 

Argentina” y “5° Congreso Argentino de Evaluadores de Salud y Valoración 

del Daño Corporal”; que se realizó del 23 al 24 de septiembre de 2019, en 

el Hotel InterContinental Mendoza, organizado por el Ministerio Seguridad, 

Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, y el Ministerio de Salud, 

Desarrollo Social y Deportes del Gobierno de la Provincia de Mendoza en 

conjunto con la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES). Y 

con la co organización de la APTTA (Asociacion Argentina de Periodistas 

del Tránsito y de la Asociacion de Productores de Seguros de Cuyo 

En la mencionada tarjeta puede leer el código QR o directamente puede 

ingresar a la URL 

https://www.eventbrite.com.ar/e/curso-online-2019-formacion-de-

formadores-en-seguridad-vial-tickets-71276914169 

 



                                           
 

 

 

Hacer clic en el botón “Entradas” 

 

 

Esto re direcciona a un nueva ventana, donde deberá seleccionar el link “Introducir 

código promocional” de manera de poder acceder al curso de manera gratuita. 



                                           
 

 

 

Al seleccionar el link del código  ,  podrá ingresar el código en el bloque 



                                           
 

 

Al ingresar el código, se activa el botón de “Aplicar Código” 

 

 

Controle copiar correctamente el Código:  



                                           
 

Una vez que se determina que el código es válido se cliquea el botón “Aplicar Código” y 

se podrá regresar a la ventana de compra, esta vez, con la opción de “Completar 

Pedido” habilitada 

 

 

Al hacer clic en el botón “Completar Pedido”, se abrirá una página donde deberá 

completar sus datos 

 



                                           
 

 

Con sus datos en nuestra base de datos, nos contactaremos con Uds. vía email, para 

otorgarle un Usuario, Contraseña de la Plataforma de Elearning  http://saescursos.org/ 

que es donde se dictará el curso a partir del 1 de Octubre 

 

 


