
INSTRUCTIVO PARA SUBIR SU PROYECTO A LA 
PLATAFORMA www.acofipapers.org 

 
Paso 1. Ingrese a www.acofipapers.org y haga clic en “VER EVENTO” del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 
2020 
 
 
 
 
  

http://www.acofipapers.org/
http://www.acofipapers.org/


Paso 2. En la siguiente pantalla dar clic en “Call for papers”  

 



Paso 3. En la siguiente pantalla debe leer atentamente las categorías en las que puede participar. Recuerde que la categoría número 3 de 
estudiantes de ingeniería es exclusiva para estudiantes de pregrado. 
La socialización de los trabajos será así: 

• Enseñanza de la ingeniería: ORAL 
• Avances en investigación: ORAL Y PÓSTER 
• Foro de estudiantes: PÓSTER 
• Buenas prácticas en inteligencia emocional: ORAL Y PÓSTER 

 
dar clic en “PRIMER PASO DEL PROCESO DE ENVÍO”  

  



Paso 4. En la siguiente pantalla si está registrado, ingrese a la plataforma, si no está registrado haga clic en “¿No es usuario?” y diligencie 
su registro. 
 

  



Paso 5. En la siguiente pantalla en el campo “Secciones” elija una de las cuatro secciones disponibles y en la cual desea participar, luego 
dar clic en el botón “Guardar y continuar” DESPUES DE ESTE PASO NO SE PUEDE CAMBIAR LA CATEGORÍA DE 
PARTICIPACIÓN. 
 
 

  



Paso 6. En la siguiente pantalla debe aparecer su nombre y sus datos como los ha registrado previamente y aparecerá como primer autor, 
haga clic en el botón “Añadir autor” para ingresar los datos de otra persona (si es el caso), repita este procedimiento tantas veces como 
autores tenga su proyecto.  
 
 
  



Paso 7. Después de ingresar todos los autores, proceda a ingresar los datos de su trabajo: el título en el campo correspondiente y en el campo 
“Resumen” ingrese la información solicitada: 

 
a. Resumen del trabajo (entre 300 y 500 palabras) 
b. Ingrese el eje temático al que pertenece su trabajo 

i. En el caso de los trabajos de enseñanza de 
la ingeniería los ejes son: 

1. Calidad y acreditación 
2. Desarrollo curricular 
3. Evaluación de la enseñanza en el aula 

4. Procesos de enseñanza-aprendizaje 
ii. En el caso de avances en investigación 

los ejes son: 
1. Uso eficiente del agua 
2. Eficiencia energética 
3. Ingeniería para la salud 
4. Movilidad vial

 
Finalmente debe dar clic en “Guardar y continuar” 
 
 
 


