
 
Instrucciones para envío de resumenes LIII Reunión Anual de la Sociedad de Genética de 
Chile 
 
Para inscripción y/o envío de resúmenes, haz clic en crear nueva cuenta. Si ya posee una 
cuenta 4ID inicie sesión para acceder a la plataforma 
1) Completa tu perfil, si ya posees el tuyo puedes continuar con el siguiente paso 
2) Para realizar el pago de tu inscripción accede Realizar Pago en el Home 
3) Podrás realizar el pago de tu inscripción o la de un tercero, si necesitas que el 
comprobante contenga información adicional de tu proyecto agregala en los campos 
disponibles al momento de realizar el pago 
 
Instrucciones para los resúmenes 
 
Fecha de Recepción de Resúmenes:  25 de septiembre 
El resumen deberá tener 30 palabras para el título y 250 palabras para el contenido 
El idioma: Español 
 
1) Completa tu perfil, si ya posees el tuyo puedes continuar con el siguiente paso 
2) Realiza el pago de tu inscripción 
3) Accede al módulo Trabajos 
4) Ingresa en Crea tu Resumen 
5) Completa todos los campos y haz clic en Guardar y Continuar, una vez que completes 
los 
campos se activará el ingreso de Autores 
6) Tu usuario será el primer autor, si no lo es puedes modificarlo al hacer clic en la lista 
7) Tendrás dos opciones para ingresar autores, una es manualmente con el botón crear 
nuevo autor y la otra es buscando otro Profile ya inscrito en el evento, recuerda Guardar 
el autor para poder continuar, ya podrás ir al siguiente paso 
8) Para agregar las afiliaciones tendrás disponible dos modalidades, una es Agregar 
manualmente y la otra es una carga masiva, si realizas clic en Agregar una nueva se 
sumará un registro que puedes editar con el acceso disponible a la derecha, solamente el 
primer campo es obligatorio, recuerda Guardar la afiliación para continuar 
9) El siguiente paso te permitirá asignar las afiliaciones, esto se realiza arrastrando los 
Profiles desde izquierda a derecha sobre el listado de afiliaciones, para tomar los autores 
se dispone de un marca punteada a la izquierda del avatar 
También podrás ordenar las afiliaciones con el mismo drag & drop 
 

https://profile.4id.science/gen2020/register
https://play.4id.science/gen2020


 
Para finalizar haz clic en ¡Listo Termine! 
 
 
 
Si completaste todos los campos requeridos se activará el botón verde de Enviar resumen, 
puedes utilizar el acceso de previsualización para verificarlo tu resumen antes de enviarlo 
Recuerda confirmar que tu resumen aparezca en la lista con el estado en verde «Enviado» 
 

 


