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INTRODUCCIÓN
Para el proceso de captura fotográfica de educación Básica, Media y Superior 2021, INFER
ha dispuesto de una poderosa herramienta web, que permitirá de manera fácil y eficiente
materializar la captura, ajuste y almacenamiento en línea de las fotografías para las nuevas
TNE de sus estudiantes.
Además, nuestra herramienta también permitirá a los encargados de las
Unidades Educativas, acceder a información relevante del proceso, ya que permite
visualizar la información referente a la programación de las visitas, el detalle por
alumnos según su inscripción, el control de calidad que se les efectúa a las fotografías y
el estado final de la tarjeta de cada estudiante.

CONTENIDO
En este manual, podrá conocer toda la funcionalidad que necesita para poder ejecutar sin
problemas las funciones del aplicativo web, Los contenidos son los siguientes:
Cómo Ingresar al Sistema.
Cómo Ingresar a “Mi Perfil” y cambiar su contraseña.
Cómo capturar Foto-Rut.
Cómo capturar fotografías de alumnos inscritos.
Detalles de Estado de Fotografías.
Cómo Cargar Fotografías de manera masiva.

CÓMO INGRESAR AL SISTEMA
Capturador de Fotografías TNE
Para ingresar a la página del aplicativo de TNE debes entrar al siguiente Link:
http://capturatne.infer.cl/capturador/dir/

Cuando abra la aplicación, usted debe elegir en primer lugar su Tipo de Usuario, siendo
Colegio o IES según corresponda a su unidad educativa.
En el caso de los colegios, deberá ingresar su RBD como usuario, sin dígito
verificador, para luego ingresar su contraseña enviada con anterioridad a su correo
y presionar ingresar.

Para el caso de las IES, debe ingresar su usuario, comuna y sede, antes de ingresar su
contraseña enviada con anterioridad a su correo y presionar ingresar.

Una vez realizado ese paso, podrá acceder a la pantalla de inicio del Capturador de
fotografías TNE que luce de la siguiente manera para Unidad educativa "colegios":

Y de la siguiente manera para unidad educativa "IES":

CÓMO INGRESAR A “MI PERFIL” Y CAMBIAR SU CONTRASEÑA
Cambiar tu contraseña
Si requiere realizar el cambio de su contraseña del Capturador, debe, una vez
habiendo ingresado en la pantalla de bienvenida del Capturador, dirigirse al icono de
usuario ubicado en la parte superior derecha de la pantalla del sistema, hacer click y luego
seleccionar la opción “Mi Perfil” tal como se indica a continuación:

Una vez realizado el paso anteriormente señalado, se mostrará el banner de “Ajustes
Seguridad”, donde para cambiar la contraseña bastará sólo con completar los campos, es
decir, escribiendo la contraseña antigua en una oportunidad y la nueva contraseña deseada
en 2 oportunidades tal cómo se muestra a continuación:

CÓMO CAPTURAR FOTO-RUT EN PERFIL DE COLEGIOS E IES
Captura Foto-Rut
Para el proceso de la captura de foto RUT es necesario dirigirse a la pestaña IES o Colegio
según corresponda la unidad educativa, y seleccionar capturador, una vez realizado
ese paso se mostrará una pantalla como la siguiente:

Para capturar una foto Rut de un alumno que se encuentre sin inscripción, se debe
hacer click en la pestaña Agregar Foto Rut:

Luego, se desplegará un recuadro para ingresar el Rut del estudiante a fotografiar, así como
un recuadro de pregunta por “fotografía inclusiva”, que hace referencia a la necesidad de
marcar ciertas fotografías que incumplen el patrón de JUNAEB por motivos justificados,
tales como alumnos que utilizan sillas de ruedas, o que por motivos religiosos utilicen
alguna vestimenta no permitida para la toma de fotografías.

Una vez que se ingrese el Rut del estudiante, se debe apretar el botón continuar, para que
se despliegue el capturador, tal como se señala a continuación:

Una vez realizado esto, se debe hacer click en el botón “Capturar imagen”, para luego
seleccionar la imagen de la biblioteca del sistema en caso de que se esté utilizando un PC
o para capturarla en caso que se esté utilizando un dispositivo móvil con cámara integrada.

Luego, habiendo seleccionado la fotografía a cargar, se debe realizar el encuadre de la
fotografía ya sea de manera manual moviendo la fotografía dentro del recuadro de
encuadre, o con la ayuda de los botones de zoom y movimiento disponibles como
herramientas del sistema, para que, una vez que la fotografía se encuentre lista para ser
procesada, se proceda a seleccionar procesar, para que luego se muestre una vista previa de
la fotografía, con la opción de aceptar definitivamente la carga de fotos del estudiante o
cancelarla para realizar el proceso nuevamente, tal como se aprecia a continuación:

Una vez presionada la opción aceptar, la fotografía se guardará exitosamente en el sistema.
En caso de haber algún error con la carga se podrá observar como el siguiente:

CÓMO CAPTURAR FOTOGRAFÍAS DE ALUMNOS INSCRITOS
Subir Fotografías de alumnos inscritos
El proceso de captura de alumnos inscritos se realiza contra un listado que contiene los
datos de los estudiantes inscritos hasta el momento de la última actualización. Deberá
buscar en el listado y subir la foto con el botón celeste en la parte derecha de la
pantalla, o bien utilizar el filtro buscador en la parte superior.

Para realizar este proceso existen en tres filtros en la pantalla del capturador que pueden
ser muy útiles:
1.- Filtro por RUN: Si quiere buscar a un estudiante en específico de la lista, se puede utilizar
esta herramienta para conseguirlo de manera rápida y efectiva.

2.- Filtro por Estado: Si quiere buscar estudiantes con inscripción, pero sin fotografía,
por ejemplo, se puede utilizar este filtro como parte de esa búsqueda.

3.- Filtro por Estado Final Foto: Este filtro es útil para filtrar a los estudiantes que ya
cuentan con fotografía y conocer su estado, o para filtrar por los que no cuentan con
fotografía y poder subirlas contra base.

Una vez seleccionados los criterios estimados convenientes, para poder cargar una
fotografía de un alumno inscrito, se debe ir a lista, al apartado de opciones y luego
seleccionar el alumno requerido y presionar el botón “Subir Foto”.

Una vez realizado esto, se desplegará un capturador igual al del apartado anterior, con la
diferencia que vendrá con el RUN del estudiante ya predefinido, tal como se muestra en la
siguiente imagen:

Una vez realizado ese paso, y para continuar con la captura, se deben seguir los mismos
pasos explicados para la captura de Foto Rut.

Cuando la captura se haya finalizado, en la pestaña de opciones, la fotografía aparecerá en
revisión, lo que significa que esa imagen ya se cargó y fue enviada al control de calidad
necesario para el proceso.

DETALLES DE ESTADO DE FOTOGRAFÍAS
Estado de la Fotografía.
Una vez realizada las cargas de las fotografías, es importante que los encargados
comprendan de manera sencilla que significa cada estado de fotografía mencionado en el
sistema, por lo que a continuación se describe un breve detalle por cada estado:

1.- Sin Imagen: Alumno aún no cuenta con ninguna fotografía cargada en el sistema, ni en
ninguna de las plataformas dispuestas por JUNAEB para el proceso.
2.- Revisión: Una vez cargada la imagen, esta pasa al estado “En Revisión”, lo que significa
que la fotografía está siendo procesada en el control de calidad, pudiendo derivar en los
Estados, Aprobada, Rechazada o En Edición.
3.- Aprobada: La fotografía del estudiante cumple con los parámetros necesarios para ser
utilizada en la fabricación de la TNE del estudiante.
4.- Rechazada: La fotografía no cumple con los parámetros necesarios para ser utilizada en
la fabricación de la TNE del estudiante, por lo que se deberá proceder con una nueva
captura fotográfica con el estudiante, así como con una nueva carga de la fotografía.
5.- Edición: Cuando las fotografías se encuentran en “Edición”, significa que, si bien en
primera instancia la fotografía no cumplía con las características necesarias para ser
utilizada en la fabricación de la TNE del estudiante, si es posible que INFER la rescate y la
convierte en una fotografía útil para la fabricación de TNE a través de un proceso de Edición
que realiza el equipo de INFER, que luego vuelve a cargar la fotografía.

CÓMO CARGAR FOTOGRAFÍAS DE MANERA MASIVA PARA IES
Carga masiva de Foto-Rut
Esta es una funcionalidad que tiene el capturador INFER para TNE, que sólo está disponible
para los perfiles de encargados IES, no existiendo esta opción para los encargados de
colegios.
La carga masiva de fotografías permite subir hasta 3.000 fotografías a la vez, a través de la
carga de un solo archivo ZIP, que será procesado en un máximo de 3 horas, y emitirá un
informe, aceptando o rechazando cada fotografía individualmente, lo que puede ser
revisado en una lista desplegable o en un exportable.
Este proceso debe ser utilizado por las IES cuyo proceso de captura fotográfica se realice de
forma autónoma, para que las fotografías puedan ingresar con un mínimo estándar
garantizado al proceso de control de calidad obligatorio. De todas maneras, cualquier
encargado IES puede utilizar la carga masiva, aún para menos cantidades de fotografías que
las mencionadas cuando lo estime necesario, incluso sin ser una institución autónoma.
Para realizar esta carga se debe seleccionar la opción “Carga Masiva IES” de la barra
izquierda del sistema, tras lo que se desplegará la siguiente pantalla:

En esta pantalla aparece un cuadro de texto con toda la información necesaria para realizar
una carga masiva exitosa y se describe que, si bien las fotos pueden ser aceptadas, esto no
implica que hayan pasado por el control de calidad que les otorga su estado final de
aprobada o rechazada.
Para cargar el archivo se debe elegir el ZIP desde el botón “Elegir Archivos” y luego
presionar guardar.

Una vez procesada la carga, en el menú de acciones, se pueden presionar los botones
“Erróneas” y “Correctas” para revisar el detalle de cada fotografía, obteniendo de esta
manera la confirmación de la aceptación o rechazo de cada fotografía.

Que haya algunas fotografías rechazadas, no implica que las correctas no sean procesadas,
por lo que sólo deberán volver a subirse las marcadas como Erróneas.
El cuadro de texto de las Erróneas entrega un detalle que explica el motivo del rechazo, con
la finalidad de que cada encargado sepa que debe corregir para cada Imagen.

Con esta temática damos por finalizado el manual de instrucciones de INFER para el
aplicativo del capturador de fotografías.
Esperamos que pueda desarrollar el proceso de forma fácil y eficiente. Cualquier duda, no
olvide contactarnos.

¡Muchas Gracias!
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