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Esta guí a de referencia ra pida describe có mó lós beneficiariós pueden usar IDRC Cónnect 

Cómo obtener una cuenta de IDRC Connect 
 
Líderes de proyectos  

Los líderes de proyectos recibirán un correo electrónico con la confirmación de la cuen-

ta cuando se apruebe un proyecto y, automáticamente, tendrán acceso a IDRC Con-

nect. 

Miembros de equipos de proyectos 
Un líder de proyecto puede solicitar que se cree una cuenta para los miembros del 

equipo del proyecto. Para ello, debe completar el formulario "Añadir un miembro" en 

el sitio de IDRC Connect. Cada miembro del equipo del proyecto recibirá un correo 

electrónico con la confirmación de la cuenta cuando su cuenta esté lista. 

Página de inicio 

1. Inicio  
Página de bienvenida a IDRC Connect.  

2. Ayuda  
Página de ayuda de IDRC Connect. 

3. Mis proyectos  
Establece vínculos con las páginas de los proyectos en los que usted forma parte del 

equipo. 
4. Menú de configuración del usuario  

Muestra el nombre del usuario que inició sesión. El menú le permite establecer su 

idioma de preferencia (inglés, francés o español) y cerrar la sesión. 

¿Qué es IDCR Connect? 

 Facilita el envío de los productos de proyectos.  
 Permite que los beneficiarios soliciten financiación para realizar publicaciones de 

acceso abierto.  
 Permite colaborar con los oficiales de programas a través del intercambio informal de documentos. 

Iniciar sesió n en 

IDRC Cónnect 

1. Establezca su contra-

seña siguiendo las 

instrucciones que fi-

guran en el correo 

electrónico que reci-

bió con la confirma-

ción de su cuenta.  

2. Vaya a http://

connect.idrc.ca.  

Nota: Guarde su correo electró-
nico de acceso a la cuenta de 
IDRC Connect en un lugar seguro 
en caso de que olvide su nombre 
de usuario o necesite restablecer 
su contraseña.  

Cerrar sesió n en 

IDRC Cónnect 

1. Desde cualquier pági-

na de IDRC Connect, 

haga clic en su nom-

bre en la esquina su-

perior derecha de la 

pantalla.  

2. De la lista desplega-

ble, seleccione Cerrar 

sesión. 
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Funciones y respon-

sabilidades 

Líder del proyecto 
 Solicitar/administrar las 

cuentas de los miembros 
del equipo del proyecto.  

 Presentar las versiones 
finales de los productos 
del proyecto.  

 Presentar las solicitudes 
de APC (cargos por pro-
cesamiento de artículo).  

 Añadir documentos de 
trabajo en el área de co-
laboración para compar-
tirlos con miembros del 
equipo del proyecto.  

 Monitorizar los envíos de 
los miembros del equipo 
del proyecto.  

 
Miembro del equipo del 
proyecto 

 esentar las versiones fi-
nales de los productos 

del proyecto. 
 Añadir documentos de 

trabajo en el área de co-
laboración para compar-
tirlos con miembros del 
equipo del proyecto  

 
Oficial del programa de 
IDRC 

 Revisar y aceptar los pro-
ductos de proyectos en-
tregados por los equipos 
de proyectos financiados 
con subvenciones.  

 Colaborar con los miem-
bros del equipo del pro-
yecto.  

Página del proyecto 

1. Botones Enviar un archivo o Enviar un vínculo  
Permiten enviar un elemento final relacionado con el proyecto a su oficial del 
programa, quien será notificado automáticamente del envío.  

2. Mis productos enviados  
Lista de elementos enviados a IDRC.  

3. Documentos en colaboración  
Permiten añadir archivos borrador para debate, revisión o colaboración.  

4. Añadir un miembro  
Agregar o administrar las cuentas de los miembros del equipo del proyecto.  

5. Solicitud de fondos para APC  
Permite enviar una solicitud de fondos para publicar el producto de un proyecto 
en acceso abierto.  
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Cómo enviar un producto o una solicitud de fondos 

Para enviar un elemento final relacionado con el proyecto, haga clic en el bo-

tón correspondiente en la página Proyecto y haga lo siguiente:  

 Complete todos los campos obligatorios. Son los campos marcados con una es-
trella roja.  

 Ingrese las fechas que necesite empleando el formato DD/MM/AAAA.  
 Ingrese los nombres de los autores empleando el formato Apellido, Nombre.  
 Si la autoría corresponde a una organización, ingrese el nombre de la organiza-

ción tal como debería aparecer en una cita; por ejemplo, "Universidad de Otta-
wa, Grupo de estudios sobre género". 

 Ingrese los nombres en el orden con que desea que aparezcan en la cita o en el 

registro bibliográfico.  

 Solo se aceptarán las 
versiones finales de los 

productos. 
 

 Los productos deben 
enviarse individualmen-
te.  
Nota: Los anexos deben 
enviarse como archivos 
individuales.  

 
 Solo puede adjuntarse 

un archivo por envío.  
 

 El tamaño de archivo 
máximo permitido es de 
50 MB. 
 

 Solo puede enviarse ma-
terial publicable para la 
IDL. Deben incluirse to-
dos los detalles de los 
autores y los derechos 
de autor.  

 Los archivos de video o 
de audio deben enviarse 
a través de los oficiales 
de programas. IDRC Con-
nect no puede aceptar 
archivos de video o de 
audio.  

Restricciones de IDRC 

Connect 

Notificación de envío 

IDRC Connect envía de manera automática notificaciones por correo electrónico a 

los usuarios cuando se envía un elemento.  

Tipo de envío  Acción que activa 
la notificación  

Recibido por  Acción requerida  

Producto del pro-
yecto  

Producto enviado  Oficial del pro-
grama de IDRC  

Revisar el envío, aceptar 
o solicitar cambios.  

Producto aceptado  Remitente  Ninguna, se envía un 
correo electrónico para 
confirmar que se ha 
aceptado el producto.  

Solicitud de cambio  Remitente  Completar los cambios 
solicitados para el pro-
ducto, enviar el docu-
mento revisado.  

Cambio enviado  Oficial del pro-
grama de IDRC  

Revisar el envío, aceptar 
o solicitar cambios.  

Solicitud de fon-
dos  

Solicitud de APC 
enviada  

Oficial del pro-
grama de IDRC  

Aceptar o rechazar la 
solicitud de APC.  
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Cómo cargar los documentos y cómo colaborar 

Este sitio permite el intercambio informal de documentos entre los miembros del 

equipo y su oficial de programa de IDRC a través del área de colaboración.   
 

1. Desde la página del proyecto, haga clic en el vínculo Nuevo documento.  
2. Haga clic en Explorar y seleccione el archivo que desea cargar. 
3. Seleccione Aceptar. Verá un cuadro de diálogo en el que puede cambiar el nom-

bre del archivo y agregar un título alternativo. 
4. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios. Su documento estará ahora dispo-

nible para que todos los miembros del equipo y su oficial del programa de IDRC 

puedan leerlo o colaborar.  
 

 

 

Más ayuda 

 
Nota: Puede utilizar este ícono en los formularios de envío para ver más in-
formación.  
 
Si tiene alguna pregunta o duda, envíe un correo electrónico al Servicio de asisten-
cia de IDRC: servicedesk@idrc.ca  
 

 
 


