
 
 

Reservar un Turno paso a paso. 

Es importante seguir estos pasos tal cual se los explica para garantizar 

una correcta reserva del turno para la inscripción al año académico.  

Usted podrá  acceder a nuestro sistema de reservas a través 

haciendo click aquí 

 

 

 

 

Una vez que accedió, visualizará un calendario donde podrá elegir el 

día en el que desea solicitar el turno. 

Cuando usted eli ja el día para solicitar el turno podrá ver la agenda 

para ese mismo día.  

http://www.ispbrown.edu.ar/portal/index.php/servicios/turnos-para-inscripciones


 
 

 

Cuando usted visualice la agenda del día, podrá ver que turnos están 

disponibles. 

Cuando dice: 

 NO DISPONIBLE:  El horario no está disponible para la reserva. 

 DISPONIBLE: El horario se encuentra disponible para reservar 

el turno. 

 Apellido y Nombre (Sobre una franja roja):  El turno se 

encuentra reservado para esa persona. 

Elija un turno disponible para ingresar al formulario para solicitar el 

turno. 

 

http://www.cooperadoraisef.com.ar/portal/cache/3_images_instrucciones_reserva_turnos_thumb_large600_0.png


 
 

 

Complete sus datos como figura en la imagen anterior, y r ecuerde 

ingresar bien su correo ya que si lo ingresa mal no llegará el correo. 

Luego eli ja el servicio por el cual solicita el turno (Turno para 

Inscripciones) y haga click en "RESERVAR".  

Nota: Lamentablemente, las directivas de seguridad de los correos de 

Microsoft (Hotmail, Outlook y Live) han cambiado, es por ello que 

recomendamos que utilicen correos de GMAIL para solicitar el turno. 

Si no tiene una cuenta de GMail puede pedirle a un amigo o pariente 

que tenga que le haga la reserva  a nombre del que se inscribe . 

También puede crearse una cuenta de GMail en el siguiente enlace:  

  

 

CREAR CUENTA DE GMAIL 

 

  

¡ATENCIÓN! 

Como verá, en la parte de abajo aparece un mensaje donde le dice 

que su turno aún NO se encuentra reservado , para ello debe ingresar 

a su correo para confirmar la reserva. 

Si usted no confirma el correo enviado por el sistema NO se 

reservará el turno que solicitó. Si Usted no visualiza el correo en su 

bandeja de entrada los próximos 10 minutos verifique el "Correo NO 

Deseado" o la bandeja de "SPAM".  

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default


 
 

 

 

 

 

Una vez recibido el correo, haga click en el enlace que el correo le 

muestra y lo llevará a la fase final de la reserva.  

Cuando acceda al enlace podrá ver el mensaje que debe imprimir con 

los datos del turno reservado. 

 

 



 
 
Recuerde que debe ir con el comprobante impreso para que sea 

atendido y que debe estar al menos 15 minutos antes del horario 

reservado, en caso contrario su turno pasará al último lugar. También 

tenga en cuenta que podrían pasar varios minutos del horario previsto 

en el turno obtenido, por favor, tenga paciencia.  

Gracias por su atención. 

 


