Manual de envío

Para poder realizar un envío sino se tiene una cuenta de usuario, se debe pulsar en el link que
aparece debajo del botón entrar para proceder con el registro, si ya está registrado solo debe
de colocar sus credenciales e iniciar sesión.

En esta pantalla de registro se debe de completar todos los campos que tengan *, ya que estos
son obligatorios para la creación de la cuenta, una vez hecho esto, pulsar el botón de
registrarse.

Luego de registrarse, debe de seleccionar cualquiera de estas opciones, debe de pulsar la
opción realizar un nuevo envío.

En esta pantalla debe de seleccionar la sección que pertenece su envío y luego debe de
seleccionar todas las opciones de lista, lo que indicará al sistema que usted está de acuerdo
con los requisitos.

Si desea enviarle un comentario al editor, acá lo podrá hacer, recordando que este proceso es
opcional, sino desea realizarlo solo debe de darle al botón de guardar y continuar.

En esta pantalla se selecciona el tipo de documento que va a subir

En esta pantalla se puede modificar el nombre del documento después de haberlo subido

Una vez finalizado el proceso de subida del documento, puede volver añadir otro documento
pulsando el botón de Enviar otro archivo o para finalizar solo presione el botón de
completado.
NOTA: Para cargar las cartas de derechos, deben pulsar enviar otro archivo, seleccionar texto
de artículos y cargar el documento.

Esta es la parte de los metadatos, es sumamente importante, acá colocaría el título y el
resumen de la investigación, en caso de optar por otra sección que no sea la del conocimiento
puede dejar vacío.

En esta segunda parte, se puede agregar más autores que hayan participado en la
investigación realizada.
Y colocar las palabras claves de su investigación, recordando que esto es obligatorio solo en la
sección del conocimiento.

Y por último colocar la citas de su investigación y luego pulsar el botón de guardar y continuar.

En esta parte, es para confirmar que realmente este todo bien, si es así, solo pulse finalizar
envío, y ya su envío ha sido enviado.

Una vez ya realizado el envío tendrá estas opciones a elegir.

