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Ingreso 

Dentro de 
www.arxiv.org se 

presentan las áreas 
de investigación 

Tiene acceso abierto 
a más de 1 millón de 

documentos de 
investigación 

3 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
http://www.arxiv.org/


www.ecorfan.org 

 

Áreas de investigación 

Las áreas de 
investigación son: 

Física , Matemáticas, 
Ciencias de la 
Computación, 

Biología 
Cuantitativa, 

Finanzas 
Cuantitativas y 

Estadísticas 
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Registro 

Al momento de 
ingresar tiene la 

opción de registrarse 
o completar su 

usuario y contraseña 
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Cuenta personal 

Al ingresar con su 
cuenta tiene el 

acceso para 
completar su 
información 

personal 

Dentro de Article 
Submissions puede 
importar un nuevo 

documento de 
investigación 
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Proceso de importación de artículo 

En el apartado de 
Start, tiene que 

verificar sus datos 
de contacto  

Toda la información 
que complete debe 
ser correcta porque 
confirmara la validez 

de sus datos 
mediante e-mail 
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Proceso de importación de artículo 
Para completar la 
información debe 

proporcionar: 

- Tipo de autorías 
- Estar de acuerdo 

con las políticas 
de Arxiv 

- Seleccionar un 
tipo de licencia 

-Verificar su 
información 

-Seleccionar un 
archivo 

-Seleccionar el tema 
del artículo 
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Formulario 

Seleccione sobre las 
siguientes opciones: 

Autoria: 
Autor de artículo o 

No autor de artículo 

Licencia: 
arXiv.perpetuo 

Creative Commons  
Ninguno 
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Formulario 

Seleccione sobre las 
siguientes opciones: 

Políticas de arXiv: 
Comprendo y estoy 
de acuerdo con las 
políticas de arXiv 

Archivo y Tematica: 
 

Seleccionando Tema 
y Archivo 
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Añadir documento 
Al momento de 

importar un 
documento: 

Seleccionar entre los 
tipos de archivo: 

LATex 
PDF 

PostScript 
HTML 

Finalizado se 
importa el 

documento de 
investigación para 

añadirlo a su libreria 
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Muchas Gracias 
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