Instructivo para Inscribirse al EJI 2017
Este instructivo es de uso común para postulantes del Grupo X y del Grupo Y. Ambos grupos
deberán completar todos los pasos detallados a continuación y enviar el resumen extendido
como requisito para ser admitidos en el EJI 2017.
Para reducir las tareas de edición posteriores se sugiere que los trabajos completos se generen
empleando el template Modelo_resumen_extensido_EJI_2017.doc disponible en la pagina web
de UNL.
Inscripción y carga de los resúmenes extendidos (Grupo X y Grupo Y)
El link para ingresar se encuentra en la pagina web de la UNL en la solapa investigación.

Alli se despliegan una serie de ítems con la oferta en investigación que propone la UNL y entre
los cuales está Jóvenes Investigadores (EJI). Al ingresar puede accederse a los links para
inscribirse y bajar la información disponible (Pautas, cronograma, instructivo, plantilla modelo
para el resumen extendido, etc.)

El link los direcciona al sistema de eventos de la UNL donde les pide su DNI para continuar:

Luego de hacer clic en Registrar, en caso de ya estar registrados entonces les aparecerá una
pantalla con su número de documento y el email con cual se inscribieron anteriormente, y a
continuación un campo para completar con la contraseña original. En caso de no recordar la
contraseña podrán recuperarla.

Luego de completar los campos de datos personales (casi todos los campos son obligatorios),
hacen clic en el botón Siguiente en la parte inferior de la pantalla. Esto finaliza el registro en el
sistema de eventos y les da acceso al formulario de inscripción al EJI:
Allí deberán seleccionar un rol y hacer clic en Inscribirse. Luego se desplegará un formulario
con unos pocos datos básicos pero obligatorios.

Luego de hacer clic en Confirmar y Registrarse volverán a la pantalla anterior, donde en la
parte superior visualizarán un mensaje que indica que se han registrado en el EJI en el área y
rol correspondientes.

Luego deberán volver a hacer clic en Inscribirse. El sistema nuevamente los dirigirá al sistema
de eventos donde deberán volver a ingresar con su nombre de usuario y contraseña.

Al ingresar nuevamente, la pantalla les mostrará el evento XXI Encuentro de Jóvenes
Investigadores de la UNL y deben hacer clic en Ingresar a la derecha de la pantalla.

y hacer clic en Ponencias y Correcciones

y luego en Nueva Ponencia.
Nota: No hay que subir los Posters o Presentaciones. Solo el resumen extendido mediante el
botón Nueva Ponencia.

El desplegable le pedirá el Nombre del trabajo, la Institución correspondiente (Facultad del
primer autor) y los nombres y correos electrónicos de los co-autores. Para agregar co-autores
hay que hacer clic en el botón azul a la derecha de la pantalla.

Recordar que para el grupo X solo se permite un máximo de dos co-autores por trabajo
mientras que para el grupo Y los trabajos son individuales. Además se deberá indicar el Eje
que es equivalente a la Sub-Área. Tener especial cuidado en no indicar un Eje (Sub-Área) que
no se corresponda con una Área. Para ello se deberá consultar la lista incluida en el
documento Pautas. Finalmente, en la parte inferior izquierda hay un buscador para seleccionar
el trabajo a subir. Recordar que el mismo no puede exceder los 2Mb. Si la carga concluye
correctamente, el sistema deberá mostrar el siguiente mensaje:

y la pantalla se actualizará mostrando el título, institución, autor y co-autores y la posibilidad de
abrir el trabajo y verlo de ser necesario. En caso de querer modificar el trabajo antes de la
fecha límite de inscripción (5 de Septiembre), entonces se deberá eliminar la postulación.
Para ello deberá se deberá hacer clic en el botón Opciones a la derecha.

Con esto concluye la carga de datos por parte del primer autor. Los co-autores recibirán un mail
donde se les informará que son co-autores del trabajo titulado XXXXXXXy se les pedirá que
confirmen que esto es correcto.

Cualquier inconveniente envíe un email a jovenesinvestigadores@unl.edu.ar

