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Registro de Usuario 

Para registrase en la aplicación haga lo siguiente 

1. Visite la dirección URL de la aplicación. https://invessoft.com/  

2. Seleccione el Botón “Registrarse” (el segundo de izquierda a derecha de la 

Figura 1) 

 

Figura 1. Opciones Landing Page 

3. Seleccione el Botón “Registrarse” (el segundo de izquierda a derecha de la 

Figura 1) 

 

https://invessoft.com/
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Figura 2. Formulario de registro de nuevos usuarios. 

4. Diligencia cada uno de los campos, dependiendo del rol que seleccione, sea 

Ponente o Evaluador deberá diligenciar campos adicionales. En su rol como 

Ponente deberá seleccionar la institución a la que pertenece, la sede y el 

semillero. 

a. La institución a la que pertenece 

b. La sede (ciudad) donde se ubica su Institución 

c. El semillero al que pertenece 

d. Si no encuentra ni la Institución, ni la Ciudad, ni el semillero debe 

comunicarse con el delegado de la RED en su institución. 

5. Una vez realice el registro a su correo electrónico se le enviara usuario y 

contraseña. 
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6. Si ya esta registrado debe solo iniciar sesión. 

Inicio de Sesión 

1. Seleccione la primera opción de izquierda a derecha de la figura 1.  

2. Escriba el usuario y contraseña que se le envió al correo electrónico por 

primera vez, o la contraseña que actualizó en cualquier momento. La 

figura 3 refleja los campos mencionados. 

 

Figura 3. Formulario de inicio de sesión. 

 

3. Si olvido su contraseña podrá recupérala seleccionando la opción 

“¿Olvidó contraseña?” En ese caso se le enviara una nueva contraseña 

a su correo electrónico con el que se identifica en la aplicación. 

4. SI el inicio de sesión es exitoso la aplicación lo redirigirá a la página 

principal de la misma. Allí verá una lista lateral izquierda. Las opciones 

para el perfil Ponente son: 

a. Registrar Trabajos. La figura 4 presenta los campos de dicha 

opción. 
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Figura 4. Formulario de registro de nuevos trabajos. 

 

5. Diligencie cada uno de los campos visualizados en la figura 4. Tenga en 

cuenta que una vez registrado su trabajo este quedará pendiente de Aval 

Institucional. 

a. El trabajo será codificado automáticamente por la ampliación. 

6. Usted podrá consultar sus trabajos en cualquier momento. En este caso 

debe seleccionar la opción  Consultar trabajos del Menú lateral 

Izquierdo. En ese caso usted verá algo similar a lo que se presenta en la 

figura 5 

 

Figura 5. Visualización de trabajos registrados. 

7. Usted dispone de varias opciones en la Consulta de Trabajos. Podrá: 

a. Desactivarlos: No podrán ser avalados por un delegado. Si ya 

están avalados no podrán sen agendados. Si ya están agendados 

no podrán ser evaluados. 

b. Visualizarlos 

c. Editarlos 

d. Conocer si tiene Aval Institucional 
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e. Conocer si ya dispone de una Agenda para socialziación el día del 

evento. 

 

8. Tenga en cuenta que una vez realice el pago debe, cada inscrito debe 

subir el comprobante de pago como adjunto a su trabajo en formato PDF.  

 

Si tiene dudas o dificultades para realizar su registro como ponente, iniciar sesión y 

finalmente registrar o consultar su trabajo por favor comunicarse vía correo 

electrónico en horario de oficina. Correo: ecretariareditul@gmail.com  

También puede comunicarse con su delegado institucional. 

La siguiente tabla representa el directorio de delegados de la red con su respectivo 

correo electrónico. 

 

Tabla 1. Directorio delegados Instituciones de Educación Superior Organizadoras del Evento 

Institución Delegado Correo electrónico 

Politécnico 
Grancolombiano 

Juan Sebastian Bedoya  sebastian-795@hotmail.com 

Mauricio Umaña tulua@poligran.edu.co 

Corporación 
Universitaria Remington 

Carlos A. Rincón carlosrc1983@hotmail.com 

Mileidys García Linares academico.tulua@funinnova.org 

Unidad Central del Valle 
UCEVA 

Francisco Vélez fvelez@uceva.edu.co 

Escuela de Policía 
Simón Bolívar 

IT. Deiber Marulanda deiber.marulanda@correo.policia.gov.co 

Capitán. Javier Raúl 
Romero 

javier.romero1268@correo.policia.gov.co 

Universidad del Valle 
Sede Tuluá 

Royer David Estrada royer.estrada@correounivalle.edu.co 

Daniela Piedrahita Pineda secretariareditul@gmail.com 

Universidad del Cauca   Andrés Sáenz  andressaen@unicauca.edu.co 

 

También puede contactarse con nosotros al correo electrónico: 

secretariareditul@gmail.com  
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