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Publicación de convocatoria para la recepción de resúmenes 

Límite de recepción de resúmenes 

Notificación de aceptación o no aceptación  de resúmenes recibidos

Límite para la recepción de resúmenes  en extenso 

Notificación de cambios propuestos por revisores 

Límite para registro y pago a la Semana Nacional de Energía Solar

Marzo 18

Mayo 31

Junio 21

Agosto 02

Agosto 30

Septiembre 20

Calendario



Te damos la bienvenida a la SNES 

Nos enorgullece llevar 
para ti la 46ª edición de la 

Semana Nacional de la 
Energía Solar. 

En este instructivo 
encontrarás la guia para 
que tu participación en la 

SNES sea lo más 
placentera posible 

Contenido

3 Registro a la XLV SNES 

5 Sección de “Mi Panel” 

7 Subir un artículo

10 Artículos de “Mi cuenta”

11 Detalles de la cuenta
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Hacer registro de usuario

Pues realizar tu 
registro desde la 

pestaña REGISTRO

También puedes darle 
click a este botón. 
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Hacer registro de 
usuario

Si ya estás registrado 
usa tu usuario y 

contraseña

Si AÚN NO TE HAS 
REGISTRADO 

teclea aqui el correo con el 
cual deseas hacer tu registro

Si no recuerdas la contraseña puedes 
crear una nueva en este enlace. 
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Bienvenid@ a tu panel
En esta sección  podrás 

gestionar toda tu participación 
en la XLVI SNES 

Click aquí para agregar 
un artículo 

Click aquí ver todos los 
artículos ligados a tu 

cuenta. 

En esta sección 
podrás cambiar 

tus datos de 
usuario. 
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A tu correo 
electrónico que 

registraste te llegará 
un correo automático 

como este
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Subir un artículo 

Desde “MI PANEL”
aparecerá este botón. da 

click  en AGREGAR 
NUEVO ARTÍCULO para 

iniciar el proceso 
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Se abrirá una pestaña 
como esta. 

Completa todos los 
campos para poner 

mandar tu artículo

Elige el departamento al que 
pertenece el artículo. 
También elige si será 

presentación Oral o póster

Escribe o copia y pega tu 
resumen. no deberá exceder 

de 300 palabras. 

ya que hayas finalizado y 
revisado tu resumen.  da clic 

en ENVIAR ARTÍCULO 
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Se creará este aviso en la 
página y puedes visualizarlo 

dando clic

También te llegará un correo 
como este al mail que 

registraste. 
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En esta sección 
podrás revisar tu 

artículos. 

Podrás ver los detalles dando 
clic en VER
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En la sección de 
Detalles de la 
cuenta podrás 

cambiar tu 
nombre y 

apellidos, y si lo 
deseas cambiar 
la contraseña. 
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Si tienes dudas o necesitas 
asistencia puedes escribir a: 
soporte@anes.org.mx


