
Registro LDAP:
• Ingresar a la siguiente dirección:  https://identidad.interior.edu.uy/

Se encontrara con el siguiente sitio:

• Si el sitio está en otro idioma que no sea español puede cambiar el idioma presionando la 
bandera ubicada en la parte inferior del sitio, como se ve en la imagen:

https://identidad.interior.edu.uy/


• Para registrar un nuevo usuario debe presionar la opción: “Registro nuevo usuario”.

• Como primer paso se le solicitara que ingrese el contenido de la imagen mostrada (captcha), 
tal como se ve en la imagen:

Una vez ingresado el contenido de la imagen presione el botón “Verificar”.
• Como siguiente paso deberá completar los datos solicitados por el formulario:



• Una vez completado el formulario, verá lo siguiente:

Deberá ingresar a su casilla de correo (ingresada en el formulario anterior), donde 
debe haber recibido un correo como el siguiente:

Puede hacer click en el enlace o seleccionar el texto en negrita, copiarlo y pegarlo en el 
formulario del paso anterior.



• El siguiente paso es leer y estar de acuerdo con los términos de servicio del sitio:

Marcar la opción “Estoy de acuerdo” y presionar “Continuar”.

• El sistema procesara sus datos durante unos instantes y luego verá lo siguiente:

Tal como puede leer en el sitio web, asegúrese de continuar con el registro presionando en el
botón o no podrá ingresar a su cuenta.



• Ahora el sistema le solicitara que seleccione dos preguntas de una lista y las responda, 
asegúrese de recordar la pregunta seleccionada y su respuesta ya que esta información le 
permitirá recuperar su cuenta en caso de perdida de contraseña, etc.

Luego de seleccionar y responder las dos preguntas debe presionar “Establecer pistas”, 
ahora el sistema le solicitara que seleccione y responda otras dos preguntas y deberá volver a
presionar el botón “Establecer pistas”, en este punto vera las cuatro preguntas junto a sus 
respuestas, si todo esta correcto presione el botón “Confirme las respuestas”.



En este punto estará dentro de su usuario:

Si llego a este punto se registro correctamente en el sistema, con el usuario que acaba de 
crear puede ingresar al servicio en la nube del CURE llamado OwnCloud mediante la 
siguiente dirección: https://nube.cure.edu.uy/

https://nube.cure.edu.uy/
https://nube.cure.edu.uy/owncloud/

