
Guía para enviar trabajos al XXIII Concurso Lasallista de 

Investigación, Desarrollo e innovación CLIDi 2022 
 

1. Entrar a la liga: http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/mclidi 

2. Hacer clic en el botón superior izquierdo Registrarse.

 
 

3. Llenar los campos solicitados en la sección de Perfil con la información personal 

correcta  

 
 

http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/mclidi


4. En la sección Entrar colocar los datos solicitados y los cuales, cada vez que se 

intente ingresar a la plataforma, se solicitarán; por lo anterior es importante 
recordarlos o guardarlos para su posterior consulta. 

 

5. Validar las casillas con las que se esté de acuerdo y dar clic en el botón 

izquierdo inferior Registrarse. Es importante mencionar que, si no se verificó 

la primera casilla, no se podrá hacer el registro, por lo cual es pertinente leer 
la declaración de políticas. 

 



6. Para subir el trabajo, se puede realizar haciendo clic en el botón Realizar un 

nuevo envío; o bien, si se cargará el trabajo posteriormente se cierra la sesión 

y cuando se esté listo para la carga se tiene que entrar a la sesión siguiendo 

el paso 1 y haciendo clic en el botón superior derecho Entrar. 

 

7. Si se optó por la segunda opción, de cargar el trabajo posteriormente, una vez 
dentro de la sesión, dar clic en el botón superior derecho en donde aparezca 

el nombre de la sesión y, dar clic en la opción desplegada Panel de control. 

 

 



8. Ya sea que se haya seguido con el proceso de carga de trabajo, 
inmediatamente después del registro o bien, posterior siguiendo el paso 7; dar 
clic en el botón lateral Nuevo envío. 

 

9. En la pestaña superior del menú 1. Inicio seleccionar la Sección en la que se 

pretende concursar dependiendo del Área – Nivel – Modalidad que aplique al 
trabajo. Hay que recordar que, el nivel, se debe seleccionar de acuerdo con el 
grado de estudios más elevado que se tenga en los integrantes del grupo de 
trabajo (solo estudiantes).  

 

 

 

 



10. Seguir las instrucciones indicadas en la pestaña 1. Envío y verificar las casillas 

con las que se identifique. Al final de la ventana dar clic en el botón inferior 

izquierdo Guardar y continuar. 

11. En la pestaña superior 2. Cargar el envío se deben ir subiendo los archivos 

dando clic en el botón de la derecha Subir archivo. Seleccionar el componente 

del trabajo que quiere subir y seguir las instrucciones dadas en la plataforma. 

 

12. Posteriormente, en la sección de Metadatos, se puede cambiar el nombre del 

archivo o simplemente dar clic en continuar. Por último, dar clic en Enviar 

otro archivo para subir los archivos adicionales; en componente del archivo 

selecciona Enviar otro archivo y sube el archivo deseado y repite el proceso 

hasta subir todos los archivos.    Cuando termine de clic en el botón Completar 

y en seguida da clic en Guardar y Continuar. 

 

 



 

13. En la pestaña de 3. Introducir los metadatos, ingresar la información 

solicitada. Hay que recordar que los capos que muestren un * es indispensable 
ingresar la información. 

 

14. En la sección inferior Autoría y colaboradores, dar clic en el botón lateral 

derecho Añadir colaborador/a e ingresar, en la ventana desplegada, los datos 

de todos los miembros del grupo de trabajo. Cuando termine de ingresar la 

información haga clic en el botón Guardar y continuar- 

 

 

 



 

15. En la pestaña 4. Confirmación se deberá hacer clic en el botón Finalizar envío. 

 

16. ¡Listo! El trabajo se ha enviado para su revisión en el Concurso Lasallista de 
Investigación, Desarrollo e innovación 2022. Gracias por participar y mucho 
éxito. 
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