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Creación de Usuarios
En esta guía usted encontrará el procedimiento de creación de usuario dentro de la herramienta OMP, con fines de ingreso de información de su proyecto de investigación.
Inicialmente se debe ingresar al sitio. “publicaciones.ibero.edu.co/omp”

Se despliega una nueva pantalla donde en la parte superior derecha existe una opción que
indica “Registrarse”

El sistema despliega una nueva ventana donde se observa una lista de opciones a diligenciar
como parte del proceso de creación del usuario:

Guía

Importante en la opción de “Afiliación” indicar a que Facultad, Programa o Área está vinculado.
En la línea de “¿En qué Editoriales querría registrarse? Se debe seleccionar la opción “Proyectos de Investigación Docente” y hacemos clic en el botón “Registrarse”.

El sistema de forma automática El sistema le presenta la página de la “Colección Proyectos de Investigación Docente”.
Por defecto el sistema lo ubica en el módulo de administración de perfil, en esta nueva pantalla usted encontrará una serie de opciones donde podrá, si lo desea, ampliar la información
del perfil previamente creado por usted en la herramienta.

Creación de Usuarios

A fin de poder realizar la carga de contenidos de su propuesta de investigación usted deberá
agregar una actividad a su perfil, para esto se debe seleccionar de la lista de opciones que se
despliega en la parte superior la de “Tareas”
al desplegarse esta nueva opción debe habilitar el cajón de “Autor” y hacer clic en el botón
guardar. para salvar los cambios realizados.

Guía

Y así ha creado su usuario en la “Colección Proyectos de Investigación Docente”.
Con el fin de realizar la siguiente actividad que es la de carga de contenidos debe salir de
la herramienta e ingresar nuevamente.
Para salir de la herramienta debe ir a la parte superior derecha hacer clic su nombre de
usuario y luego en la opción de Salir
Les agradecemos su amable atención y les recordamos que estamos atentos a sus comentarios o inquietudes en la dirección de investigaciones y en la coordinación de publicaciones.
Correo electrónico de la Coordinación de Publicaciones
publicaciones@ibero.edu.co

Muchas Gracias.

