Instructivo para la reserva de turnos en el LANAIS-MIE
Ingrese a http://www.microscopia.mincyt.gob.ar/turnos.php

Después de completar los datos de registro le llegara un mail a su casilla pidiendo que ingrese una
contraseña que es la que va a utilizar para acceder al sistema.
Luego de registrarse ingresar al sistema y seleccione SOLICITUDES.

En el panel izquierdo seleccione NUEVA.

Seleccione el tipo de equipo que va a utilizar Microscopia

A continuación seleccione el laboratorio LANAIS-MIE IBCN (Ciudad de Buenos Aires), el equipo
que va a utilizar TEM-ZEISS-EM109T y el perfil de usuario de corresponda (Institucional, Otras
Instituciones, Empresas o Mantenimiento).

Una vez seleccionados estos datos tendrá acceso al calendario de reserva de turnos. Seleccione el
día y luego tilde las horas necesarias para la observación que va a realizar. Recuerde que se permite
a usuarios sin asistencia hasta dos turnos por semana de hasta 4 hs de duración y a personas con
asistencia turnos de hasta 2 hs de duración supeditado a la disponibilidad horaria del técnico que lo
va a asistir.

Una vez que seleccionado el rango horario necesario haga clic en Reservar. Una vez terminada la
reserva presione.

En el ítem PREPARACION DE MUESTRAS indicar el procesamiento que se realizo o se va a
realizar en el instituto.

Marcar el origen de las MUESTRAS.

ASISTENCIA TECNICA, solo las personas que realizaron el curso de manejo del equipo están
autorizadas a trabajar SIN asistencia técnica.

Si en la pantalla de ELIJA UN PROYECTO no tiene ya cargado uno, debe crear un Nuevo
Proyecto. Si no realiza este paso no se le habilitara la opción CONTINUAR y por lo tanto no
realizara correctamente la solicitud.

MUY IMPORTANTE, para que la solicitud sea enviada al administrador debe presionar Finalizar
Solicitud, de no ser así no se generara la solicitud de turno.
Una vez finalizada la solicitud el sistema enviará un mail al administrador para que apruebe el turno
(el cual estará sujeto a disponibilidad del operador). Al mismo tiempo usted recibirá un mail
diciendo que se genero una solicitud de turno, luego cuando el administrador estudie la solicitud,
recibirá otro mail con la aprobación o el rechazo de la solicitud realizada.

Saluda atentamente,
Personal Técnico del LANAIS-MIE

