
Guía para el envío de trabajos al ISC R9 LA 2021 (Plataforma OJS)

1.- Ingresa al portal http://memorias.somib.org.mx/index.php/memorias/login

2.- Inicie sesión o en caso de no contar con una cuenta, seleccione la opción “Registrarse”.

3.- Se le solicitará un correo electrónico, nombre, apellidos, afiliación o universidad, así como un
nombre de usuario y contraseña.

4.- Al finalizar el llenado de sus datos, seleccione la casilla correspondiente a la declarativa de
privacidad, si desea que se le notifique de nuevas publicaciones en el portal de las memorias y
si el comité científico lo considere como revisor de trabajos en futuras ediciones.
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5.- Una vez que haya realizado el registro, se mostrará la siguiente pantalla. Para enviar su
trabajo seleccione la opción “Realizar un nuevo envío”.

6.- En caso de contar previamente con una sesión, una vez que haya accedido al portal, se
mostrará la siguiente pantalla. Para enviar su trabajo seleccione la opción “Acerca de”, “Envíos”
y posteriormente “Realizar un nuevo envío”.

7.- En la primera pestaña se le solicita marcar la sección en la cual participará su trabajo, en la
que deberá seleccionar “ISC/EMBS 2021”.

8.- Una vez seleccionada la sección correcta, se le solicita leer y marcar los requisitos para el
envío de trabajos, en caso de no cumplir con alguno de ellos, su trabajo no será aceptado para
revisión.
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9.- Se le solicitará aceptar las declaraciones de derechos de autor. Para continuar con la carga
del trabajo, deberá seleccionar la opción “Guardar y continuar”.

10.- Se le solicitará cargar el archivo que contiene su trabajo de acuerdo con el formato y
requisitos solicitados en la convocatoria.

11.- Seleccione la opción “Añadir archivo” y, una vez terminada la carga, se le solicitará que
indique si el archivo que subió corresponde al texto del artículo u otro tipo de archivo; seleccione
la opción adecuada. Finalmente seleccione la opción “Guardar y continuar”.

12.- En la siguiente pestaña se le solicitará ingresar el Título del trabajo y el Resumen del mismo:
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13.- Más adelante en la misma pestaña, deberá ingresar al/los autor/es del trabajo, de forma
predeterminada aparece como autor la persona que está cargando el trabajo en el portal. Para
añadir más autores, seleccione la opción “Añadir colaborador/a”, se desplegará la siguiente
pantalla donde se le solicitarán los datos del nuevo autor.

14.- Al finalizar el registro del autor deberá marcar el rol del mismo, incluso si desea que dicho
autor sea el autor de correspondencia de su trabajo.

15.- Una vez que termine de cargar los datos de los autores que participaron en el trabajo, se le
solicitará ingresar palabras clave para la indexación de su trabajo, en caso de que este sea
considerado para publicarse en las memorias, finalmente seleccione la opción “Guardar y
continuar”.

16.- En la siguiente pantalla se le pedirá que confirme el envío de su trabajo con los datos que
capturó, en caso de querer modificar o revisar estos datos puede navegar con las pestañas
superiores por los pasos anteriores. Una vez que considere que su trabajo está listo para
enviarse, seleccione la opción “Finalizar envío”.
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17.- Una vez concluido el proceso, el portal le mostrará la siguiente pantalla de confirmación de
carga de su trabajo, y se enviará un correo de “Acuse de recibo del envío”.

18.- El proceso que sigue para la publicación de su trabajo consta de 4 etapas. Si desea
consultar el estatus de su trabajo, en cualquier momento puede ingresar nuevamente al portal
donde se le presentará la siguiente pantalla, seleccione la opción “Ver” para conocer en qué
etapa se encuentra.

19.- Una vez hecho esto, se le presentará la siguiente pantalla.

20.- Una vez completado todos los pasos anteriores, recibirás un correo con el asunto
“[Memorias] Acuse de recibo del envío”.
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