Guía de Usuario del
Sistema de Registro en Línea
http://congreso2019.amerac.org/
Contacto:
amer4@unam.mx,
amer.org.mx@gmail.com

Twitter: @amerac94,
Facebook: /amerac94

Registro de usuario
•

Dé click a la dirección: http://congreso2019.amerac.org/

• Por favor, llene TODOS los datos que se
solicitan
• Una vez llenado el formato, dé click en ENVIAR
• Llegará a su correo electrónico un mensaje con
el password y el link de acceso
• Recuerde guardar su contraseña en un lugar
seguro
• Asegúrese de usar siempre el mismo correo
electrónico que dio de alta, no use un correo
alternativo.
• Procure no duplicar su registro con otro correo o
modificando su nombre. Si lo hace, no
sabremos cuál es el correcto, y uno de ellos
sería eliminado.

Registro de Modalidad de Participación

• Al acceder de nuevo al sistema, se abrirán las
opciones para que registre su modalidad de
participación; el sistema le irá señalando los
datos que debe incluir.
• Tendrá las siguientes opciones:
a) Mesa Panel
b) Ponencia libre
c) Cartel
d) Caleidoscopio Rural
e) Premio a la Mejor Investigación sobre el
Campo mexicano
f) Premio a Experiencia Destacada de
Desarrollo Rural Sustentable

NOTA IMPORTANTE:
Al registrar una ponencia, mesa, cartel u otra
modalidad, el sistema le mostrará los datos
que usted ya registró como Usuario, y sólo
tendrá que completar
la información que falte.
RECUERDE los criterios y requisitos
establecidos para cada modalidad,
contenidos en la convocatoria del Congreso,
que encuentra en el siguiente enlace:
http://amerac.org/12-congreso-nacional-2019/

Registro de PONENCIA LIBRE

• El sistema sólo permite una (1)
ponencia como autor principal y una
(1) como coautor.
• Las ponencias en coautoría tendrán
como máximo tres autores.
• El resumen de la propuesta de ponencia
tendrá un máximo de 300 palabras
• NO OLVIDAR responder la pregunta:
¿Qué podemos hacer?

Registro de MESA PANEL
• El registro de Mesa deberá hacerlo el
organizador / coordinador de mesa, colocando
los datos de los ponentes de su mesa.
• Para poder hacerlo, el coordinador solicitará
previamente a los ponentes la siguiente
información:
a) Nombres completos
b) Correo electrónico
c) Institución
d) Grado académico
e) Título de la ponencia
f) Resumen, y
g) Respuesta a la pregunta: ¿Qué podemos
hacer?

• Una vez hecho el registro de mesa, llegará una
notificación a los correos de los ponentes
solicitándoles información complementaria para
concluir su registro de usuario. Si no envían la
información, su registro quedará incompleto, y
queremos evitarles dificultades, facilitando el proceso.
• Las mesas panel se integrarán con seis (6)
ponencias, -incluyendo la del coordinador-, pero
existe la opción de registrarlas con un mínimo de
4, y los coordinadores/as del eje temático incluirán dos
ponencias más.
• Cada mesa panel estará integrada por ponentes que
procedan al menos de 2 estados o regiones y de 2
instituciones diferentes.
• Cada organizador de mesa puede registrar como
máximo dos (2) mesas.

Registro de CARTEL
• Es el mismo proceso de registro que
para una ponencia:
• El participante se registrará primero
como usuario.
• Una vez que ingrese al sistema, dará
clic a la opción Cartel
• El sistema le mostrará la pantalla de
datos que debe llenar y Enviar

Registro para el PREMIO
A La Mejor Investigación sobre
el Campo Mexicano
•

•

•
•

•

Crear una carpeta con la documentación solicitada en
la convocatoria del premio, que esté disponible en la
“nube virtual” a través de Google Drive y que lleve
por título los apellidos del participante.
Generar una liga que permita el acceso a la carpeta
por lo menos hasta el 31 de mayo de 2019.
Crear su perfil de usuario en el Sistema de registro.
Registrarse en la categoría “Premio a la Mejor
Investigación”, llenando los datos que se soliciten y
colocando el link a la carpeta virtual, asegurándose
que el acceso esté abierto (COMPARTIDO).
Las bases del Premio se encuentran en:
http://amerac.org/premios-amer-2019/

Registro para el PREMIO
A Experiencia Destacada de Desarrollo
Rural Sustentable
•

•

•

•

Registrarse como usuario proporcionando
todos sus datos.
Luego se registrará en la opción Premio a
Experiencia Destacada, el sistema le
mostrará los datos que debe llenar.
El procedimiento es el mismo que para el
registro de Premio a la Mejor Investigación.
Las bases se encuentran en:
http://amerac.org/premios-amer-2019/

Registro de
CALEIDOSCOPIO RURAL
•

•

Registrarse como usuario

Posteriormente se registrará en la
modalidad de Caleidoscopio, en la
opción que corresponda:
Exposición Fotográfica o
Video Documentales
llenando los datos que se solicitan.
a.

b.

•

Revise la CONVOCATORIA completa
y las Modalidades
de Participación en
http://amerac.org/12-congresonacional-2019/
¡Gracias por su participación!

