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Proceso para el registro de usuarios en la página de los Conference
Proceedings del Congreso Internacional FOD.
Para enviar cualquier tipo de documento (resumen, artículo en extenso, presentación, etc.) a la
página de los Conference Proceedings del Congreso Internacional FOD, es necesario registrarse
en el sitio y obtener una cuenta de acceso que consiste en un usuario y contraseña
seleccionados por usted.
La página del Congreso en la cuál se encuentra en estos momentos, permite la gestión editorial
en línea, es decir, los documentos que usted envié (artículo, resumen, presentación, etc.) serán
revisados y publicados en el mismo sitio, y para mantenernos en contacto con usted en este
proceso es necesario contar con su cuenta de acceso.
Para registrase y obtener la cuenta de acceso, el proceso es sencillo, inicia en al dar click en la
liga Registrarse, que puede identificarse en el menú principal o en el menú de usuario del lado
derecho superior.

Una vez que da click en la liga de Registrarse aparecerá la página de registro, en la cuál tendrá
que ingresar su nombre, sus apellidos, en la parte de afiliación deberá estar solamente la
Universidad o institución donde estudia o labora, y el país donde vive actualmente.

Otro proceso que puede hacer ahí mismo posteriormente si así lo desea, es registrar su ORCID
con la página del Congreso, en este caso se abrirá la página oficial de ORCID (https://orcid.org/)
en la cual tendrá que ingresar sus datos con los cuales está registrado en esa página y aceptar
los permisos que solicita el sitio. Posteriormente su nombre se copiará en el formulario y podrá
continuar con el alta de su cuenta.
Para el caso de resúmenes, no es obligatorio hacerlo, pero para artículos en extenso sí es
obligatorio tener un registro ORCID.
Posteriormente le pedirá su correo electrónico, ingrese el institucional preferentemente, o el
que utiliza con más frecuencia; para el nombre de usuario, escoja un nombre corto, que no
tenga espacios ni acentos, ni tildes. Para la contraseña utilice letras y números, y tienen que ser
mínimo 6 caracteres.
Seleccione las casillas para consentir que sus datos se registren (es sólo para el proceso
interno), también si desea que se le notifique de nuevas publicaciones y avisos (recomendado)

y la tercera opción déjela vacía, a menos que quiera participar como revisor y previamente haya
contactado al editor en jefe. Para finalizar dé click en el botón de Registrarse.
IMPORTANTE: La plataforma le enviará un correo con una liga de validación a la dirección que
usted previamente ingresó, al darle click se activará su cuenta y ya podrá ingresar con su
usuario y contraseña seleccionados.

Y este es el correo que recibirá:

Si no ha llegado el correo de validación a su inbox, revise en la carpeta de Spam. En caso de que
haya pasado mas de un día y no lo haya recibido, puede comunicarse a los correos o teléfonos
que vienen en la sección de contacto. https://cifod.uanl.mx/index.php/cp/about/contact

