
TUTORIAL PARA PRESENTACIÓN 

DE LAS COMUNICACIONES  



1. Acceda a: www.redeestrado.org 

www.redeestrado.org 



2. Acceda a “Seminarios de la Red” / “Seminarios Internacionales” 

www.redeestrado.org 



3. Acceda al sistema para la presentación de trabajos 

www.redeestrado.org 



4. Haga su registro en el sistema de presentación de trabajos 

Si ya tiene registro, acceda con 

su correo y contraseña 

ATENCIÓN: todos los autores 

deben inscribirse en el sistema 



5. En el menú "Inscripciones y pagos" seleccione su modalidad de inscripción 

en el campo "vínculo" 



Atención: para las opciones "estudiante de 

graduación", "estudiante de postgrado" y 

"profesor de educación básica" es 

necesario adjuntar comprobante de vínculo 



6. En el menú “Sumisión" seleccione la opción "Trabajo" 



1º - Seleccione los autores a través del correo electrónico 

utilizado para el registro (es necesario que todos los autores 

estén registrados en el sistema), haciendo clic en “Agregar" 

después de haber insertado la dirección de correo 

electrónico; 

 

2º - Después de insertar los nombres, éstos se enumeran en 

la parte inferior. Haga clic en “Continuar” 



1º - Introduzca los datos del trabajo: Título, seleccione la modalidad 

(trabajo académico, relato de experiencia, póster) y el eje en que 

encaja y inserta las palabras clave; 

 

2º - Adjunte los archivos (resúmenes corto y largo) cada uno en su 

debido campo; 

 

3º Haga clic en “Completar" 



Después de la presentación del trabajo, se muestra 

una pantalla de confirmación con los datos 

insertados y un código de control. Imprima o 

guarde en pdf para futuras comprobaciones. 



7. Acceda a https://tiendaupch.pe/  para realizar el pago de la inscripción 

ATENCIÓN: todos los autores deben efectuar 

el pago de la inscripción para tener el trabajo 

evaluado por el Comité Científico 

Tutorial para realizar el pago de la inscripción: 

http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-

TiendaVirtualUPCH.pdf 

http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
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ATENÇÃO: todos os autores devem efetuar o 

pagamento da inscrição para ter o trabalho 

avaliado pelo Comitê Científico 
 

seminario.red.estrado@oficinas-upch.pe  


