PASOS PARA SUBIR TU PROYECTO

1. Si recibiste la invitación a la evaluación ingresa a www.catedrainnovatic.mx
2. Inicia con el usuario y contraseña que utilizabas para entrar al curso Cátedra Virtual
Innovatic 2.0. Si lo has olvidado, reestablécelo desde http://mx.mexicox.gob.mx/login

3. A continuación, verás un mensaje como este:

4. Lee y acepta los términos y condiciones al hacer clic en la casilla:

5. Al aceptar se desplegarán las siguientes opciones:

6. En cada campo correspondiente escribe el nombre de tu proyecto, copia y pega el link de
la evidencia 4, el link de la evidencia 5 y escribe una breve descripción de tu proyecto. A
continuación, haz clic en aceptar.

Nota: La evidencia 4 es la que realizaste en MéxicoX. El formato es el siguiente: FORMATO EVIDENCIA 4 .
La evidencia 5 es el link del video de un minuto que realizaste.

7. Seguidamente verás una pantalla en la que deberás de seleccionar el área, disciplinas y
sub-disciplinas a las cuales pertenece tu proyecto. Haz clic en “Agregar nuevo”.

8. Selecciona un área, disciplina y sub-disciplina de los menús desplegables y haz clic en
agregar:

9. Verás un mensaje de confirmación, si tu selección es correcta haz clic en aceptar. De lo
contrario haz clic en “Cerrar” y haz los cambios correspondientes.

10. Ahora verás en tu pantalla tu selección. Si consideras que tu proyecto pertenece a más
áreas del conocimiento, entonces podrás añadir más al hacer clic en “Agregar nuevo”.
Cuando hayas concluido haz clic en finalizar.

11. Cuando hagas clic en finalizar verás el siguiente mensaje:

12. Haz clic en aceptar y estarás listo para ser evaluado. Cada vez que un evaluador revise tu
proyecto recibirás un correo con su retroalimentación.
13. Si por algún motivo tardas demasiado tiempo y el sistema cierra las ventanas por favor
cierra y vuelve a iniciar sesión para cargar tu proyecto.
14. Una vez que hayas cargado tu proyecto con éxito no es necesario que vuelvas a entrar a la
plataforma pues las evaluaciones las recibirás directo en tu email, no las podrás ver desde
la plataforma.
15. Si tienes más dudas por favor envía un correo a noreply@concamin.org.mx

Síguenos en:

