
 

 

IX SIMPOSIO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO 

Instructivo para autores 

Para el envío de propuestas al Simposio se utilizará la 
plataforma Conference Management. En este instructivo se 
indica paso a paso el procedimiento de registro y envío del 
resumen. Si tiene alguna consulta adicional no dude en 
contactarse al e-mail: POSGRADOSFCES@LASALLE.EDU.CO  

 
El envío de la propuesta de resumen se realiza en tres pasos: 

1. Creación de cuenta en la plataforma CMT 
2. Activación de cuenta y primer acceso 
3. Envío de propuesta 

 
Una vez se registre accederá de manera permanente a la plataforma con el 
e-mail y contraseña elegida. 

 

1. Creación de cuenta en la plataforma CMT 
 Acceda al enlace https://cmt3.research.microsoft.com/XSEdT2018/ 

 Haga clic en “Create Account”



 
 En la siguiente ventana diligencie el formulario introduciendo su e-mail 

y una contraseña que utilizará para acceder a la plataforma, junto con 
su información personal (indique un Email que utilice habitualmente). 
Al finalizar de clic en “Register”.

mailto:POSGRADOSFCES@LASALLE.EDU.CO
https://cmt3.research.microsoft.com/XSEdT2018/


 

 
 

2. Primer acceso 
 

Una vez se registre, recibirá una comunicación a su correo electrónico 

para activar su cuenta. Después de activar su cuenta puede acceder 

al sistema ingresando el e-mail y la contraseña con la que se registró. 

La primera pantalla lo envía a la interfaz general de la plataforma. 
Presione clic en “All conferences” 

 



  

 
 

En la siguiente pantalla en el buscador/filtro que se ubica en la parte derecha 
escriba “trabajo”. Una vez termine de digitar “trabajo”, le aparecerá en 
pantalla el espacio del “X Simposio de Estudios del Trabajo”. Presione 
sobre el nombre del evento. 

 

 
3. Envío de propuesta 

 En la pantalla “Author console” haga clic en “Create new 
submission”.

 



  

 En la siguiente pantalla diligencie la información de su propuesta, 
siguiendo las indicaciones que se encuentran en el encabezado.

 Al finalizar haga clic en “submit”.









  

 

En la siguiente pantalla presione “Save conflicts” para finalizar el envío de 
su resumen. 

 

 
 

 Finalmente, puede ver la información de su postulación.
 
 

 
Así finaliza el envío de su resumen 



  

 

ACCESO PERMENTE A LA PLATAFORMA 
 
En esta plataforma podrá ver las actualizaciones de aprobación de su 
resumen, una vez aprobado podrá enviar la ponencia completa y si para 
la presentación de su ponencia utiliza algún material adicional 
(diapositivas, videos, imágenes, etc.) lo podrá enviar en los tiempos 
establecidos, a través de la plataforma. 

 

Una vez su resumen sea aprobado se habilitará la plataforma para el 
envío de ponencias completas, previo envío de instrucciones. 

 Cada vez que ingrese a su cuenta hágalo por el link del Simposio: 

 https://cmt3.research.microsoft.com/XSEdT2018/

 Use el mail y la contraseña que indicó en el registro.

 En la primera pantalla “Author Console” podrá ver su propuesta 
y modificarla si lo cree conveniente hasta la fecha máxima 
establecida, presionando en “Edit submission”
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