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Tutorial para la inscripción y el envío de resumen de 
ponencia en mesa de trabajo 

 
La siguiente imagen muestra el inicio en la plataforma de gestión de ponencias del 
IV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales -CIICS 2022-, “La 
Sociedad en Transición: Retos y Desafíos para la Investigación”. En el caso de que 
la plataforma no lo redirija automáticamente solo debe de dar clic en menú de inicio. 

 
Al ingresar al espacio cada mesa de trabajo se cuenta con: la descripción del eje y 
la convocatoria abierta para resúmenes de ponencia. 
 
Cuando se ha elegido el eje al cual se va a enviar el resumen de ponencia se 
procede a realizar la inscripción haciendo clic en la sección “Convocatoria 
resúmenes de ponencia”. 
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Luego se hace clic en “PRIMER PASO DEL PROCESO DE ENVÍO” teniendo 
presente las pautas que se evalúan: 
 
El CIICS 2022 contempla cuatro modalidades de participación: ponencia escrita, foto-
ensayo, video-ensayo y podcast. Previo al envío de las versiones finales y completas, se 
revisa primero un resumen o abstract que posee la siguiente estructura: 
 
●        Título de la ponencia 
 
●        Resumen de 200 palabras. Debe indicarse el tipo de participación: ponencia escrita, 
foto-ensayo, video-ensayo o podcast. 
 
●        Cinco palabras clave. 

 
Esto lleva al inicio de sesión en el sistema, la primera vez que se envía un resumen 
de ponencia es necesario la creación de una cuenta, por este motivo se hace clic 
en “¿No es usuario? Crea una cuenta en este sitio”. 
 
 

 
 
El sistema solicitará llenar la información del siguiente formulario: 
 



Comité Organizador 2022 

Manual de usuario Plataforma OCS – CIICS 2022  
 
                                                                            
  3 

   

 
 
Favor diligenciar la información y tener en cuenta las indicaciones de algunos 
campos. En el campo obligatorio de filiación, ingresar la institución a la cual se 
pertenece. No olvidar seleccionar el país de origen y las opciones que aparecen 
marcadas a continuación: 

 
Al hacer clic en crear, el sistema enviará una notificación al correo. Favor revisar la 
carpeta de SPAM, en caso de que llegue el correo allí, indicar que no es SPAM, 
puesto que todas las notificaciones del sistema seguirían llegando a esa carpeta. 
 
El mensaje tiene como asunto “Nuevo registro de usuario”. En este mensaje se 
da la bienvenida al sistema y se recuerdan los datos de inicio de sesión. 
 
Se regresa a la plataforma de gestión de ponencias, en caso de no haber quedado 
autenticado automáticamente debe hacerlo de nuevo en el enlace “PRIMER PASO 
DEL PROCESO DE ENVÍO” e ingresar con su usuario y contraseña. 
 
Para iniciar el proceso de envió de resumen debe de marcar cada uno de los ítems 
que se visualizan a continuación y aceptar los términos sobre el Copyright. Clic en 
guardar y continuar. 
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Después se diligencian los datos. Si la ponencia tiene varios autores, se hace clic 
en añadir autor y se ingresan los datos correspondientes. 
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Se ingresa la información correspondiente al título y resumen de la ponencia. Tener 
en cuenta que el resumen tiene un límite de 200 palabras. Posteriormente se hace 
clic en guardar y continuar. 
 

 
 
 
Por último, se hace clic en “Activar envíos” y con esto finaliza el proceso de 
inscripción y envío de resumen de ponencia. 
 

 
 
Posteriormente se puede hacer seguimiento del proceso de evaluación del resumen 
de la ponencia iniciando sesión en el sistema. 
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Cualquier problema o duda con respecto a este sistema de gestión de ponencias 
favor comunicarse al email ciics@casagrande.edu.ec 


