
ACTUALIZACION ANUAL DE CONOCIMIENTOS 

(OBLIGATORIEDAD 2018) 

DISPOSICION NACIONAL 469/16 

ESTIMADOS MANDATARIOS: Bienvenidos a la capacitacion anual 2018, este año decidimos implementar un 

nuevo manejo de la plataforma virtual, con el objetivo de agilizarles el paso de registracion.  

A TENER EN CUENTA: 

1. Todos aquellos mandatarios que ya cumplimentaron con la obligatoriedad del 2017 (y aprobaron), 

mantendran el mismo usuario y contraseña que ya se han creado. En el caso que no lo recuerden 

deben notificarnos y nosotros se lo facilitaremos. 

2. Todos aquellos que hacen el curso con FINDEP ARGENTINA 2011 por primera vez, el usuario y 

contraseña para acceder al sistema se lo crearemos nosotros, y cuando este listo se lo notificaremos. 

 

A CONTINUACION LE BRINDAMOS UN INSTRUCTIVO DONDE MUESTRA COMO DEBEN ACCEDER AL SISTEMA, 

CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA. 

 

1. Ingresar al link del curso tal cual lo indica: lms.esoft.net.ar/findep/ 

2. Se dirigen como indica la imagen a donde dice ACCEDER 

 

 

 



3. Donde dice ACCEDER, deben colocar tal cual lo indica, su NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA, y hacen 

click. 

 

4. Una vez dentro del sistema, tal cual la imagen, les va a aparecer su nombre en la parte superior izquierda, e 

ingresan en donde dice:  CAPACITACION ANUAL DE MANDATARIOS 2018 

 

 

 

 



 

5. Ya dentro del curso van a contar con estas opciones, la primera donde esta el libro que dice CAPACITACION 

ANUAL DE MANDATARIOS 2018, es unica y exclusivamente el material de estudio que deben leer y descargar 

para poder rendir el examen. 

La segunda es el examen, tal cual como dice APRUEBA CON 7 SOBRE 10.  

IMPORTANTE: No deben abrirlo hasta que no lo vayan a realizar, ya que una vez abierto estan obligados a 

hacerlo. 

La tercera, es la impresión y descarga en su pc del CERTIFICADO DE APROBACION, este certificado lo deben 

tener, ya que se les sera solicitado cuando tengan que revalidar su matricula. 

 

 UNA VEZ HECHO TODO ESTO SATISFACTORIAMENTE, YA HAN CUMPLIMENTADO CON LA OBLIGATORIEDAD 

2018. FELICITACIONES!!! 

 

IMPORTANTE: EN EL CASO DE DESAPROBAR EL EXAMEN, DEBEN NOTIFICARNOS PARA GENERARLES UN NUEVO 

USUARIO Y CONTRASEÑA Y ASI PODER ASPIRAR NUEVAMENTE AL EXAMEN. 


