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Este documento está destinado a guiar a los participantes en todas las
etapas del proceso de la conferencia. El documento es dinámico e irá incorporando las ayudas que sean necesarias en cada etapa.
La conferencia usará la plataforma web de la empresa softconf.com. Si
bien el idioma oficial de la conferencia es el castellano, la página de softconf.com está en inglés y muchas de las instrucciones, ası́ como los correos
electrónicos automáticos, lo estarán también. El comité organizador se disculpa por esto, pero la plataforma no ofrece servicio de selección de idiomas.
El proceso involucra las siguientes etapas, descritas en detalle en el resto
del documento
1. Creación de un usuario en la plataforma de la conferencia. Este es un
requisito necesario para poder subir un trabajo.
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2. Envı́o de trabajos, documento pdf de una página. Esta acción no lo
inscribe como asistente a la conferencia, lo que debe hacer por separado.
3. Referato, que puede incluir correspondencia con el comité cientı́fico
4. Envı́o del resumen en su forma final, en versiones pdf y word una vez
que reciba instrucciones para hacerlo.
5. Inscripción como asistente a la conferencia, siga el vı́nculo en la página
web de la conferencia.
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1.

Registro en el servidor
Sea cual sea la forma en que Ud. participe en la conferencia:
Invitado.
Participante regular.
Estudiante.
No presenta trabajo.
Etc.

debe estar registrado en el servidor (si ha participado recientemente en otra
conferencia administrada usando el mismo servidor, usted ya está registrado
y puede usar su nombre de usuario directamente), para lo que debe acudir a
la página:
https://www.softconf.com/i/cnn2018/
que llevará a la página de ingreso.
Luego debe seleccionar New user? please register first by clicking HERE
Al seleccionar la opción HERE se abrirá una página en la que puede
registrar sus datos y crear una cuenta de usuario. Se solicita usar mayúsculas
solamente para la primera letra del nombre y apellido, y llenar su afiliación
según las normas recomendadas por su institución.
Los administradores de la conferencia no pueden acceder a esta zona del
servidor ni modificar sus datos, por lo que se encarece preocuparse particularmente al digitar los caracteres: solamente usted cuenta con acceso para
editar la información, lo que puede hacer en cualquier momento.

¿Deben los coautores registrarse y generar una cuenta de usuario?
Si el coautor no planea asistir a la conferencia, no es indispensable.
Por el contrario, si planifica asistir, debe generar una cuenta de usuario
en el servidor.
Se recomienda hacerlo de todos modos, particularmente si es coautor de
varios trabajos. De este modo, en el momento de subir los resúmenes
a la plataforma, el solo hecho de ingresar el nombre de usuario del
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coautor en el sistema cargará todos sus datos, que de otro modo serı́a
necesario digitar cada vez.
El autor correspondiente debe registrarse como usuario.
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2.

Envı́o de trabajos

El resumen debe generarse conforme a la plantilla disponible en la página
de la conferencia y debe enviarse en formato pdf, con una sola página.
Al abrir la página de envı́o de trabajos, lo que requiere disponer ya de una
cuenta de usuario, los participantes se encontrarán con el formulario indicado
en las figuras 1 y 2.
El formulario es autoexplicativo, pero en caso de dificultades pueden ser
útiles las indicaciones detalladas a continuación.

Figura 1: Envı́o de resúmenes campos I, II y III

Los campos se llenan como se indica:
I Copie el tı́tulo directamente desde el documento fuente, es texto plano
sin super ni subı́ndices.
II Aquı́ hay varias opciones
Add self: colocará sus propios datos ya almacenados en el servidor,
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Add existing user: requiere que Ud. conozca el nombre de usuario
de su coautor, en caso contrario pase a
Add Uregisterd User: al seleccionar este botón deberá llenar manualmente los datos de sus coautores, por esto es preferible que
estos se hayan registrado antes como usuarios.
Por favor ingréselos en el mismo orden que en el documento pdf.
III La persona de contacto puede ser diferente de quien sube el trabajo,
pero debe haberse registrado como usuario.

Figura 2: Envı́o de resúmenes campos IV, V y VI

IV El botón Tipo de participación abre varias opciones, de las cuales se
puede elegir una sola. Esta elección enviará automáticamente a diferentes procesos, por lo que su elección es importante. Ud. puede cambiarla
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reeditando su envı́o. Los estudiantes (pre y postgrado) DEBEN seleccionar ”presenter”.
(A) Participante regular: invitados y autores que envı́an uno o más
resúmenes. Los estudiantes que ya cuenten con financiamiento y
por este motivo no postulen a ayuda de viaje, también deben
seleccionar esta opción.
(B) Estudiante solicitando beca CONICYT: se aplica solamente a estudiantes que hayan solicitado o vayan a solicitar una beca de
CONICYT para asistir al evento.
(C) Estudiante solicitando beca CNN5: se aplica solamente a estudiantes que hayan solicitado o vayan a solicitar una beca a la organización de la conferencia CNN5.
(D) Participante en NANOARTE: personas que envı́an una imagen
para dicha competencia.
Las tres primeras categorı́as pasarán por el proceso de evaluación
técnica, donde se respetarán las fechas colocadas por las instituciones
que ofrecen las becas en los casos B y C. Estudiantes que seleccionen B,
en caso de ser rechazados, podrán modificar posteriormente su participación a C. Los trabajos enviados a nanoarte pasarán por un proceso
de evaluación propio.
El botón Oral o Poster selecciona la preferencia del autor, pero puede
ser modificado por los organizadores al confeccionar el programa. Los
participantes en nanoarte deben optar por poster.
V El cuadro para el resumen se llena como se indica a continuación
Conferencistas invitados: se les agradece colocar un texto plano,
sin subı́ndices ni superı́ndices, de no más de 300 caracteres. Este
texto será colocado tempranamente en el sitio web de la conferencia.
Nanoarte: deben colocar una breve descripción de la imagen
subida en los archivos.
El resto de los participantes puede dejar este espacio en blanco
(opcionalmente se puede subir un texto plano).
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El sistema acepta letras acentuadas mayúsculas y minúsculas ası́ como ñ, Ñ y diéresis.
VI Submission File Debe subirse el archivo pdf.
VII Esta parte enumera los tópicos, los mismos del llamado a la conferencia
(abreviados para que quepan en el espacio disponible). Seleccione uno
o más. Esta elección, además de propósitos estadı́sticos, ayudará al
comité cientı́fico a designar los evaluadores apropiados, pero no afecta
de otro modo el procesamiento del resumen.
El resumen se envı́a apretando el botón submit, después de lo cual recibirá un correo automático confirmando la recepción del mismo, y en el cual
se le informará un número asignado automáticamente. Conserve ese correo
para futuras referencias.
¡No reenvı́e el trabajo!, este serı́a considerado por el sistema como
un nuevo resumen, independiente del anterior, al que asignará otro número.
Si desea modificar un trabajo ya enviado, ingrese con su cuenta de
usuario y seleccione el botón Your current submissions, que mostrará todas
aquellas que ha enviado. Le ofrecerá las opciones Revise submission para
editarla y Withdraw submission para retirarla. En este último caso el resumen
permanecerá en el servidor y su situación puede ser modificada (por ejemplo,
rescatarlo si el autor lo eliminó por error). Si Ud. desea borrarlo por completo
deberá comunicarse con el comité organizador, que podrá borrarlo del sistema
sin que quede huella del mismo, acción irreversible.

3.

Referato

Durante el proceso de referato y a más tardar en la fecha lı́mite Ud.
recibirá una comunicación del comité organizador indicando si su trabajo
está aaceptado, rechazado o requiere modificaciones. En este último caso
recibirá instrucciones para reenviarlo en el plazo que le indique el comité.

4.

Versión final

Una vez aceptado su trabajo, recibirá instrucciones para enviar la versión
final del mismo, esta vez tanto como pdf como en formato word.
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5.

Inscripción

El envı́o de un trabajo a la conferencia y la inscripción como participante
de la misma son dos procesos diferentes: el autor que sube un archivo puede
no ser quien lo presente, y hay personas que pueden asistir sin presentar
trabajos.
Para registrarse como participante en la conferencia, es decir, que irá personalmente, siga el vı́nculo indicado en la página de la conferencia. No se
inscriba dos veces, ¡el sistema le cobrará por duplicado !
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