
 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE 
INSCRIPCIÓN AL 

ENCUENTRO 2014 
 

Contiene: 

- Instrucciones de Inscripción al encuentro. 
- Instrucciones para Cargar: 

   - Carta de presentación  (Asistentes) 
     - Carta de compromiso (Ponentes) 

- Instrucciones para Cargar ponencia. 
- Instrucciones para Agregar y Eliminar Autores. 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. Ingresar al sitio web del Encuentro: 
http://administracion.uexternado.edu.co/encuentroInvestigacion/index.htm 

 

2. Ingresar a la plataforma de inscripción del Encuentro: 
 

 
3. Leer y Aceptar el aviso de inscripción: 

 

 

 
 
4. En esta sección escribir el número de documento de identidad, 

número será su registro en el Encuentro.  
(En este campo deberá ingresar un número de documento de identidad que usted pueda 

recordar a futuro, será su número de inscripción al evento y usted tiene la libertad de elegirlo) 

 
 
 



 
5. En la siguiente página encontrará su información  para todos los 

eventos realizados, revisar la sección superior llamada 
“Encuentro Internacional de Investigadores en Administración, 
Edición 2014” 
 

 
 

6. Hacer click en el enlace llamado “Datos Personales (Actualizado a, 

Haga clic aquí para editar la información)” 
 

 
 

7. Llenar el formulario con su información personal, tener especial 
atención en el campo Correo Electrónico, si comete un error de 
digitación no podremos comunicarnos con usted. 



 
8. Al terminar de llenar los campos con su información, es un 

requisito Cargar la Carta de: 
- Compromiso (sólo para ponentes). 
- Presentación (sólo para asistentes). 

Recuerde: Subir una carta vacía o errada le hará perder la oportunidad  de 
participar, puede revisar [ver carta de presentación] sobre el botón Examinar. 
 

9. Para finalizar su inscripción llene los campos Datos de Contacto, 
Correo Electrónico, Teléfono Fijo y Teléfono Celular. 
 

10. Para verificar que la información fue actualizada revisar la parte 
superior del formulario: 
 



 

 

Siguiente sección:  
CARGAR CARTA DE PRESENTACIÓN O COMPROMISO 

(Página siguiente) 



PROCESO PARA CARGAR LA CARTA DE 
COMPROMISO O PRESENTACIÓN. 

 

a) Descargar el modelo de Carta de Compromiso (Ponentes):

 
Descargar el modelo de Carta de Presentación (Asistentes):

 
 

Adicionalmente, las cartas deben ser procesadas en su 
respectiva universidad o empresa, en caso de tener dudas de la 
persona que debe presentarle ante el Encuentro revisar la 
sección de PREGUNTAS FRECUENTES, desde nuestro sitio web: 
http://administracion.uexternado.edu.co/encuentroInvestigacion/faq.html 

 

b) Una vez diligenciados los documentos, escanear la carta y 
guardar el documento en el Escritorio del computador. 

 
c) Hacer Click en el botón Examinar. 

 
d) Seleccionar el archivo correspondiente y hacer click en Abrir.  
 

 
 

  



e) Una vez que el nombre del archivo aparezca al lado del botón 
examinar, daremos click en el Botón Actualizar Datos. 
 

 
 

f) Para verificar que la información fue actualizada revisar la parte 
superior del formulario: 
 

 

 
Siguiente sección:  

CARGAR PONENCIAS  
(Página siguiente) 

  



PROCESO DE CARGA DE PONENCIAS  
– SOLO PARA PONENTES- 

Recuerde que para poder ser ponente del evento, es necesario 
que elija la opción PONENTE, en el formulario de Inscripción, y 
subir la carta de compromiso con el procedimiento que se 
describió en páginas anteriores: 

 
Una vez terminado el proceso de Carga de la Carta de 
Compromiso: 

 
Hacer click en Menú Principal: 

 



1. Encontramos la Información de Inscripción:

 
 

2. Hacer click en Ponencias, [Incluir nueva ponencia]:

 
 

3. Llenar toda la información referente a la ponencia.

 



AGREGAR AUTORES ADICIONALES A LA 
PONENCIA 

-SOLO PARA PONENTES- 

 

I. Escribir el primer apellido del autor a adicionar (debe estar 
previamente registrado como asistente o ponente). 
 

 

 

 



II. Revisar el listado y verificamos la persona que queremos 
adicionar, EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADO el autor a 
adicionar, saltar hasta el paso VI. 

 

 
 

III. Hacer click en Seleccionar 
 

 
 

IV. Verificar y confirmar la persona que será adicionada como autor, 
click en el botón “Seleccionar como autor”. 
 

 
 

V. Revisar la información de los autores y ordenarlos. 
(Este mismo orden se usará para generar certificados) 
Para subir un nivel un ponente, usar la flecha arriba; Para bajarlo, 
usar la flecha abajo. 
 

 

  



VI. El autor a adicionar no se ha registrado aún en el encuentro, es 
necesario adicionarlo manualmente, click en el botón “No 
Aparece en la búsqueda, es un registro nuevo” 
 

 
 

VII. Ingresar la información del ponente adicional. 
 

 
 

VIII. Revisar la información de los autores y ordenarlos. 
(Este mismo orden se usará para generar certificados) 
Para subir un nivel un ponente, usar la flecha arriba; Para bajarlo, 
usar la flecha abajo. 

 

ATENCIÓN: EL ORDEN FINAL SERÁ DETERMINADO POR LA ÚLTIMA 
PERSONA QUE CAMBIE EL ORDEN. 

 

Siguiente sección:  
ELIMINAR UN AUTOR 
(Página siguiente)  



ELIMINAR UN AUTOR DE PONENCIA 

I. Para ELIMINAR un autor click en la cruz roja. 
 

 
 
II. Click en el botón Eliminar Autor del Trabajo 

 

 
 
III. Confirmar la eliminación, los autores de la ponencia y su orden 

para certificación si la ponencia es publicada como parte de las 
memorias 
 

 

 

Para resolver cualquier inquietud, problema o información 
adicional leer la siguiente página: 

http://administracion.uexternado.edu.co/encuentroInvestigacion/faq.html 

En caso de no encontrar respuesta en este instructivo, ni en las 
preguntas frecuentes, enviar un correo electrónico al siguiente 
email: 

encuentroinvestadmon@uexternado.edu.co  

Es importante tener en cuenta que por este correo electrónico no es 
posible realizar la inscripción de participantes. 

 


