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INGRESO AL SISTEMA 

Ingresar al sistema utilizando los siguientes datos: 

 

 Dirección web: https://samer.propiasoft.com/ 

 Usuario: email registrado en sistema SAMER 

 Clave: 1 (solicita cambiar la misma. Respetar el tipo de contraseña a ingresar) 

 

 
 

Al ingresar al sistema aparece la siguiente pantalla: 

 
 

Presionar INGRESAR. 

 

  

https://samer.propiasoft.com/
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Luego aparece la pantalla principal INICIO 

 
 

 

Carga de datos personales en FICHA 

Es importante tener actualizada la ficha de datos personales para que SAMER pueda realizar 

todas las tareas administrativas y para que el profesional pueda descargar el CV con datos 

actualizados. 

 
 

Una vez completados los datos, presionar GUARDAR CAMBIOS. 
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ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS 

El profesional puede guardar archivos digitales en la sección ARCHIVOS 

 
 

Para subir uno o más archivos, presionar ELEGIR ARCHIVOS, seleccionarlos y luego presionar 

SUBIR ARCHIVOS. 

Una vez subidos, se visualizan en una grilla que permite realizar dos acciones sobre los 

mismos: 

 VER: visualiza el archivo 

 QUITAR: elimina de manera permanente el archivo seleccionado 

 

 

DESCARGAR CV 

El profesional puede descargar su CV en formato digital PDF. El mismo contiene la información 

registrada en su ficha personal y el registro de todas las actividades. 
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TABLERO 

A medida que el profesional registra sus actividades en el sistema, el mismo calcula de manera 

automática el puntaje otorgado de acuerdo al sistema de créditos establecido por SAMER. 

 
 

 

CONSULTA DE ACTIVIDADES 

Las actividades registradas en el sistema pueden visualizarse de manera conjunta en esta 

funcionalidad. La misma permite además filtrar por grupo de actividad y filtrar por fecha. 

Permite además la exportación a MS Excel. 

 
 

Estado PENDIENTE significa que SAMER todavía no ha revisado dicha actividad. Cuando SAMER 

revisa la misma, cambia su estado a COMPLETADA. Para editar una actividad, presionar el 

botón VER. Si la actividad no es correcta, el profesional puede eliminarla presionando el botón 

ANULAR. El botón RECALCULAR permite ejecutar nuevamente el sistema de cálculo de la 

actividad seleccionada. 
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REGISTRO DE ACTIVIDAD 

Permite registrar actividades realizadas por el profesional. 

Pasos para registrar una nueva actividad: 

1. Seleccionar actividad. Aquí es muy importante clasificarla correctamente. 

2. Completar datos solicitados (completar todos) 

3. Adjuntar archivos que respalden la actividad 

4. Presionar GUARDAR CAMBIOS 

 

 
 

 

RECUPERAR CONTRASEÑA 

El sistema permite recuperar la contraseña de la siguiente manera: 

 
Presionar OLVIDASTE TU CONTRASEÑA? 

 

Luego abre la siguiente pantalla: 
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Ingresar el email registrado en sistema SAMER y presionar ENVIAR EMAIL DE RECUPERACION. 

El sistema envía un email con los pasos para blanquear la contraseña. 
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SOLICITAR CERTIFICACION O RECERTIFICACION 

El socio debe solicitar la certificación o recertificación a SAMER vía correo electrónico. 

SAMER registra la solicitud en el sistema y valida los requisitos para certificar o recertificar: 

 

 
 

SAMER valida y acepta los requisitos previos y el sistema envía de manera automática un email 

al socio: 
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El socio debe completar la ficha de datos personales 

 
 

Y presionar GUARDAR CAMBIOS. 

 

Luego, debe ir a la ficha de certificación y completar los datos 

 
 

Del punto 1 al 4 inclusive se completan en la ficha de datos personales. 
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La ficha debe completarse a partir del punto 5 inclusive. 

 

Al final de la ficha, puede adjuntar archivos. Para ello: 

1. Presionar el botón ELEGIR ARCHIVOS 

2. Seleccionar los archivos a subir 

3. Presionar el botón SUBIR ARCHIVOS 

 
 

Si quiere guardar cambios sin presentar el formulario, presionar el botón GUARDAR CAMBIOS.  

 
 

Para presentar la ficha presionar el botón PRESENTAR. 

 
 

El nuevo estado de la ficha es PENDIENTE DE REVISION. 
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SAMER revisa la ficha y puede cambiar a alguno de los siguientes estados: 

 

 
 

Corregir y entregar nuevamente: Llega la observación al email del socio con lo observado 

 

 
 

El socio debe ingresar a la plataforma, corregir lo observado y presentar nuevamente. 

 
 

SAMER recibe un email informando que el socio ha corregido lo observado. 
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SAMER revisa nuevamente la ficha y puede aprobar o rechazar la misma. 

 

 
 

En el sistema figura la nueva certificación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


