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PRESENTACIÓN

Con el fin de poder contar con una fuente de datos confiable y un proceso transpa-
rente en las actividades de valoracion de los proyectos de investigacion institucional se 
ha establedido el uso de la herramienta OMP para el desarrollo de las actividades de 
recolección de esta información. las cuales estarán a cargo de la Dirección de Investiga-
ciones, instancia que desarrollará las acciones de supervisión y control del proceso de 
sistematización de los datos que se presenten para tal fin por parte de los decentes.

La herramienta seleccionada como medio para cumplir con el objetivo de recolectar 
información de la producción intelectual de los docentes de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana es el Open Monograph Press - OMP, un administrador de bases de datos 
creado por el Public knowledge Project - PKP, que permite la conservación, seguimiento 
y reportes la información que presentaran los docentes, facilitando los procesos de se-
guimiento y control de contenidos presentados.

Con el fin de poder facilitar a los docentes el uso de esta herramienta, La dirección de 
investigaciones con el apoyo de la Coordinación de Publicaciones, han desarrollado una 
serie de las guías para facilitar los procesos de ingreso y actualización de la información.

A continuación, usted encontrará la Guía correspondiente al proceso de Creacion 
del Perfil de Usuario, con fines de alimentar la base de datos y poder así contar con la 
información requerida según la resolución 471 de 2017.



Creación de Usuarios
En esta guía usted encontrará el procedimiento de creación de usuario dentro de la herra-

mienta OMP, con fines de ingreso de la información de su Producción Intelecutal.

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 “Co-
leccion Inventario Propiedad Intelectual” y hacemos clic en el botón “Registrarse”.

NOTA: Si el sistema en este punto le informa que el usuario ya existe en el sistema por 
favor hacer uso de la Guía Activación y Actualización Perfil de Usuario

http://Guía Activación y Actualización Perfil de Usuario


Creación de Usuarios

El sistema de forma automática El sistema le presenta la página de la “Colección Inventario Propiedad 
Intelectual”.

Por defecto el sistema lo ubica en el módulo de administración de perfil, en esta nueva pan-
talla usted encontrará una serie de opciones donde podrá, si lo desea, ampliar la información 
del perfil previamente creado por usted en la herramienta.

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”



Guía
al desplegarse esta nueva opción debe habilitar el cajón de “Autor” y hacer clic en el botón 

guardar. para salvar los cambios realizados.

Y así ha creado su usuario en la “Colección Inventarios de Producción Intelectual”.

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 comen-
tarios 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.

http://https//publicaciones.ibero.edu.co/omp/public/public/carga-OMP.wmv

