MANUAL DE USO DE LA
PLATAFORMA DEL SISTEMA
DE PONENCIAS
ASPIRANTE A PONENTE
Si usted requiere presentar una ponencia y/o resumen en el “II Congreso
Internacional de Investigación en Diseño” en la plataforma de Ponencias
UTA/FDAA, debe realizar los siguientes pasos para su registro:
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN
1. Ingrese en la dirección: http://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/IDDI
2. Seleccione la opción REGISTRARSE.

3. Aparecerá la siguiente pantalla. Complete los datos del formulario y presione en
REGISTRARSE.

En la casilla AFILIACIÓN, coloque el
nombre de la institución a la que
pertenece.

4. Por último de un clic sobre el nombre de usuario. A partir de ahora se encuentra
inscrito en el Congreso 2018.
Adminn

Ante cualquier consulta, comunícate con nosotros vía mail a https://cidisenio.uta.edu.ec/

PASOS PARA SUBIR PONENCIA Y/O RESUMEN
1. ENVIAR UN ARTÍCULO
a) Una vez que ha ingresado a la plataforma, digite la opción NUEVO ENVIÓ.

b) En la pestaña SECCIÓN escoja la opción RESUMEN.

c) Lea atentamente los REQUISITOS DE ENVIÓ y veriﬁque los casilleros (check list).

d) En la sección COMENTARIOS PARA EL EDITOR/A, coloque las líneas de investigación
de su interés. Enlace líneas de investigación: https://cidisenio.uta.edu.ec/?page_id=3344

e) Finalmente presione en GUARDAR Y CONTINUAR.

SUBIR ARCHIVO DE ENVIÓ (ventana emergente)
2. CARGAR EL ENVIÓ
a) En la opción COMPONENTE DEL ARTÍCULO, seleccione la pestaña RESUMEN.

c) A continuación, seleccione el ítem SUBIR FICHERO. (En caso de “error” vuelva a cargar
el documento). Enlace plantilla resumen: https://drive.google.com/open?id=1tg-o_kdievLbp_eJmusT8IzeSH6leFKr
d) Finalmente presione en CONTINUAR.

/PESTAÑA METADATOS
e) En la opción de metadatos digite CONTINUAR.
/PESTAÑA FINALIZAR
f) Presione sobre el botón COMPLETADO.
g) Finalmente seleccione GUARDAR Y CONTINUAR.

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SISTEMA
3. INTRODUCIR LOS METADATOS
a) En la opción TÍTULO, Coloque el nombre de su investigación.
b) A continuación en la opción RESUMEN, ubique el contenido de su escrito. (300
palabras)

c) Pasos para ingresar colaboradores.
1. Presione sobre el botón AÑADE COLABORADOR.
2. Realice el registro de los datos personales (*).
3. En la opción de ROL DEL COLABORADOR, marque en AUTOR.
4. Para ﬁnalizar presione en GUARDAR.

d) Luego en la opción de MEJORAS ADICIONALES/PALABRAS CLAVE, coloque de 4 a 5
indicadores con relación a su investigación.
e) Para terminar presione en GUARDAR Y CONTINUAR.

FINALIZAR EL REGISTRO
4. CONFIGURACIÓN
a) Cuando esté listo haga clic en FINALIZAR ENVÍO.

