Pasos para Registrarse
Se les recuerda que todo resumen que registren en el sistema debe encontrarse en
idioma inglés.

Paso 1
1. Ingresar a la página http://laprw.fundacionucr.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
1.1 Donde le va a aparecer esta página:

2. Si no tiene una cuenta debe ingresar a Regístrate

Paso 2: Registrarse
1. Al ingresar tendrá que llenar una serie de datos personales. Donde aparecerá:

1.1 Los que tengan un “*” son de carácter obligatorio.
2. En Adjuntar Archivo de Identificación es necesario que sea una copia digital (scan) de la
identificación personal, en formato .pdf o .jpg.

3. Le debe dar clic en el botón de Seleccionar archivo y aparecerá una ventana emergente. De ahí
buscan el documento para luego subirlo a la plataforma.
3.1 Al escoger el archivo, este se adjuntará al formulario automáticamente.

3.2 Las siguientes opciones no son obligatorias, sin embargo, es necesario, rellenar los
siguientes espacios. Esto para contar con un control y mantener un registro en caso de una
emergencia con el fin de tener el protocolo específico para atención de emergencias.
Enfatizar que es confidencial y serán únicamente utilizados para el desarrollo del evento.

4. En institución se debe colocar el nombre completo y separado por un espacio, las siglas de la
misma.
Se presenta el siguiente ejemplo:

5. Una vez completada la información, dar un clic en el botón de enviar

Paso 3
1. Al email indicado, le llegará un correo donde le mostrará el usuario y la contraseña respectiva.
2. Ingresar a la página: http://laprw.fundacionucr.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F
3. Colocar el usuario y contraseña respectiva.

4. Seguidamente dar clic en Iniciar sesión.
5. Le aparecerá una pantalla como la siguiente:

5.1 Cambiar la contraseña:

5.1.1 Dar clic en el nombre, el cual se encuentra en la esquina superior derecha.
5.1.2 Al dar clic en su nombre saldrá la opción de cambiar contraseña, dar clic ahí.
5.1.3 Lo enviará a una página como esta:

5.1.4 Colocar la contraseña actual, nueva contraseña y repetir la nueva contraseña, seguidamente
enviar.
5.1.5 Luego de cambiar la contraseña, dirigirse al botón de crear ponencia y dar clic.

Volverá a la siguiente página

5.2 Deberá rellenar la información solicitada.

Se le informa que solo tendrá 60 minutos para completar la información
solicitada. Pasado los 60 minutos, el sistema guardará la información que
tenga hasta el momento y lo sacará de la página. Para continuar, deberá volver
a ingresar al sistema.
Recordar:
Información
Título
Contenido Abstract
Referencia Bibliográfica
Agradecimientos

Capacidad máxima (caracteres)
140
2500
140
140

5.3 Si desea agregar más de una referencia bibliográfica, dar clic en el siguiente botón:

En caso que quiera referenciar una revista utilice este formato:
Apellido, Inicial del nombre(primer autor).; Apellido, Inicial del nombre (segundo autor). Nombre
de revista., año, volumen (número): número de página-número de página.
Ejemplo: [1] Ibañez, M.; Pozo, O.; Sancho, J. V.; López, F.; Hernández, F. Journal of
Chromatography A., 2005, 1081, 145-155.

Si va a agregar una referencia que no sea un libro o artículo científico, recordar que solo tiene 140
caracteres.
Solo podrá agregar 3 referencias bibliográficas como máximo. Al finalizar, dar clic en el botón de
continuar
6. Al presionar el botón continuar. Aparecerá la siguiente pantalla:

7. Deberá colocar los autores del póster o presentación oral y luego dar clic en insertar.
8. Al bajar en la pantalla, le aparecerá la Salida de Datos en donde entre los autores deberá elegir
al expositor y dar clic en “seleccionar”. Al dar clic, aparecerá la palabra expositor en la línea de ese
autor.

8.1 Sólo se podrá tener un expositor por póster o presentación oral.
Solo se podrán tener por ponencia 10 autores máximo.
9. Dar un clic en el botón continuar que se encuentra al final de la página.

Paso 4
1. En la siguiente pantalla le aparecerá el resumen, si todo se encuentra bien, dar clic en
enviar.

