
Carga de datos 
Registro Integral de Antecedentes.

Foto de perfil : Cliquee sobre el rectangulo y le abrira la 
opcíon de seleccionar una imagen, los formatos posibles son 
PNG, JPG. Pedimos nos brinde una foto actualizada acorde con 
la seriedad que el caso requiere.

* Complete todos los campos.

DATOS PERSONALES

Adjuntar archivo PDF
Durante todo el proceso del RIA se le pedira que adjunte
archivos digitalizados, y los podrá identificar mediante este botón

Ver archivo adjunto
Si ya cargo un archivo podrá verlo y chequearlo si es necesario
y los podrá identificar mediante esta botón

1 DATOS PERSONALES



Carga de datos 
Registro Integral de Antecedentes.

Ejercicio profesional en el ámbito del Poder Judicial o el 
Ministerio Público
Funciones Públicas
Ejercicio Libre de la Profesión
Inscripción en Matrículas

* Complete todos los campos.

ANTECEDENTES PROFESIONALES

Adjuntar archivo PDF
Durante todo el proceso del RIA se le pedira que adjunte
archivos digitalizados, y los podrá identificar mediante este botón

Agregar un nuevo registro
Para agregar un registro nuevo cliquee en el botón con este simbolo,
esto le permitira agrega Nuevos Ejercicios, Funciones Públicas, Matrículas, etc...

Eliminar un registro
Para eliminar un registro cliquee en el botón con este simbolo,
esto le permitira eliminar un registro cargado.

ANTECEDENTES PROFESIONALES.2

Añadir Item

Borrar Item



Carga de datos 
Registro Integral de Antecedentes.

Inscripción en Matrículas : Agregue las distintas 
matrículas, tomo, folio, fecha de matriculación y  sus 
movimientos.     

Si su matrícula registra movimientos agreguelos

ANTECEDENTES PROFESIONALES

Registrar movimientos de la Matrícula
Active el botón de “Registra movimientos de Matrícula” y
despúes presione sobre “Movimientos Matrícula”.

Movimientos de Matrículas
Para agregar  o ver  los movientos de matrícula cliquee en el botón 
esto le permitira agregar Suspensión por Incompatibilidad, 
Suspensión por motivos personales y/o Rehabilitación de Matrícula.

Si

Movimientos Matrícula

ANTECEDENTES PROFESIONALES.2



Carga de datos 
Registro Integral de Antecedentes.

Patrocinios gratuitos.
Proyectos de Extensión y/o Vinculación en carácter de 
director/a o co-director/a.
Trabajos en materia legislativa vinculados con un fuero.
Cargos ejecutivos en institutos y/o instituciones.  

* Complete todos los campos.

OTROS ANTECEDENTES Y COMPROMISOS
COMUNITARIOS

Adjuntar archivo PDF
Durante todo el proceso del RIA se le pedira que adjunte
archivos digitalizados, y los podrá identificar mediante este botón

Para agregar un registro nuevo cliquee en el botón con este simbolo,
esto le permitira agrega Patrocinios gratuitos, Proyectos de Extensión y/o vinculación..,
Trabajos en materia legislativa vinculados con un fuero, Cargos ejecutivos...

Agregar un nuevo registro

Eliminar un registro
Para eliminar un registro cliquee en el botón con este simbolo,
esto le permitira eliminar un registro cargado.

3 OTROS ANTECEDENTES
Y COMPROMISOS CUMUNITARIOS

Añadir Item

Borrar Item



Carga de datos 
Registro Integral de Antecedentes.

Ejercicio de actividades docentes de grado o posgrado, 
con rango de profesor titular o adjunto.
Publicaciones: Libros, Capítulos, Revistas.

* Complete todos los campos.

 ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PUBLICACIONES

Adjuntar archivo PDF
Durante todo el proceso del RIA se le pedira que adjunte
archivos digitalizados, y los podrá identificar mediante este botón

Para agregar un registro nuevo cliquee en el botón con este simbolo,
Este le permitira agrega Actividades Docentes, Públicaciones de libros, capítulos y revistas.

Eliminar un registro
Para eliminar un registro cliquee en el botón con este simbolo,
esto le permitira eliminar un registro cargado.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Y PUBLICACIONES.4

Agregar un nuevo registro

Añadir Item

Borrar Item



Carga de datos 
Registro Integral de Antecedentes.

Títulos Universitarios.
Títulos de posgrado en especializaciones acreditado en 
CONEAU y/o universidades extranjeras.
Programas de Actualización o Cursos.

* Complete todos los campos.

 ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PUBLICACIONES

Adjuntar archivo PDF
Durante todo el proceso del RIA se le pedira que adjunte
archivos digitalizados, y los podrá identificar mediante este botón

Para agregar un registro nuevo cliquee en el botón con este simbolo,
En esta pantalla podrá agregar  Títulos Universitarios, Posgrados, Programas y Cursos.

Eliminar un registro
Para eliminar un registro cliquee en el botón con este simbolo,
esto le permitira eliminar un registro cargado.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Y/O ACADÉMICA.5

Agregar un nuevo registro

Añadir Item

Borrar Item



Confirmación de los datos 
Registro Integral de Antecedentes.

CONFIRMACIÓN DE LOS DATOS.6

 VISTA PREVIA DE DATOS

En esta última pantalla podrá verificar todos los 
registros cargados con la documentación que 
adjunto en cada paso.

* Corrobore la información suministrada, recuerde 
que esta suministrando información en carácter de 
declaración jurada.

Ver archivo adjunto
Si ya cargo un archivo podrá verlo y chequearlo si es necesario
y los podrá identificar mediante esta botón

Modificar Antecedentes

Enviar Antecedentes 

Modificar Antecedentes
Si desea puede volver al formulario de carga del RIA para modificar
lo previamente cargado 

Enviar Antecedentes
Si ya cargo y confirmo todos los datos los puede enviar.
Estos datos van a estar en evaluación por el Consejo de la Magistratura.  


