Tutorial proceso de registro para participantes no residentes en
México para el XXV Congreso Nacional V internacional de Estudios
Electorales.
1. En el navegador de tu preferencia busca la dirección www.somee.org.mx
2. Al ingresar da click en el banner del Congreso

* Otra alternativa de ingreso a la página del Congreso es poner en la barra de direcciones la
página https://somee.org.mx/Congreso

4. Para conocer los términos de la convocatoria, haz click en “Descargar convocatoria”

5. Para proceder al registro, haz click al botón “Ir al registro” o dirígete directamente a la parte
inferior de la página donde aparecerán las opciones de registro.

6. En esta pestaña es donde tendrás que seleccionar la forma de participación en la que te
desees inscribir. Para registrarte da click en la pestaña que corresponda a tu situación.

8. En la página que se despliega anota tu dirección de correo electrónico si ya has participado
con nosotros en alguno de nuestros congresos desde 2012 y haz click donde dice “Buscar”

* La pantalla que se desplegará es la misma exceptuando el título de encabezado para autores,
coautores y póster.
11. Si el sistema no reconoce tus datos personales, aparecerá una pantalla como la que sigue.
Haz click en la pestaña “Click si resides fuera de México”

12. Para ponencias, se desplegará el formulario siguiente.

13. Si la opción de registro es para co autores, aparecerá la siguiente pantalla. Tendrás que
buscar la ponencia a la cual deseas añadirte.

* En esta pantalla podrás modificar algún dato que consideres necesita ser actualizado.
14. La pantalla de poster es como la siguiente, de igual manera, tendrás que llenar los datos que
correspondan a los de tu trabajo.

14. Al concluir el vaciado de tus datos personales y los correspondientes a tu trabajo haz click
donde dice “Registrar” . El sistema te confirmará en una pantalla en el sistema como la
siguiente y por correo electrónico la recepción exitosa de tu documento.

* El límite para entregar el resumen de las ponencias y póster es el 8 de agosto, en formato pdf
y con extensión máxima de una cuartilla.

ASISTENTES.
1. Si deseas inscribirte como asistente da click en la pestaña “Registrar asistente”

2. Al dar click, se desplegará la siguiente pantalla.

3. Le pedimos que llene los campos de acuerdo a lo que el sistema solicita.

4. Al concluir su registro, de click en el botón “Registrarse” y el sistema le generará una pantalla
donde tendrá que registrar su pago.

5. Paralelo a esto, el sistema le enviará un correo electrónico con sus datos.

* La fecha límite para el registro de asistentes es
hasta el último día del Congreso, previo pago de
derechos.

PAGOS.
1. Accede al link que se te enviará por correo para registrar tu pago.
https://www.somee.org.mx/Congreso/MiRegistro
* Ingresa con tu usuario y contraseña.
2. Ve a la pestaña “Registrar pago”. En esa pestaña el sistema calculará automáticamente la
cuota según corresponda. (Ver anexo al final para cerciorarse del cálculo)

3. En la pantalla que aparece, da click en “Pagar ahora”

● Si ya cuentas con una cuenta de Paypal inicia sesión y sigue los pasos que a
continuación se describirán
● Si no cuentas con una cuenta de este sistema, favor de llenar los datos que el
sistema requiere para crear una nueva cuenta en la siguiente página.
https://www.paypal.com/mx/cgibin/webscr?cmd=_minimalsignup
4. Al hacer click en el botón de Paypal se mostrará la alerta donde se pide, en el portal de

paypal, hacer click en el enlace “Regresar a SOMEE”, esto es importante para que
SOMEE pueda registrar tu pago.

5. Se desplegará una página como la siguiente:

6. En la siguiente pantalla aparecerá la información del pago que estás apunto de realizar,

revisar que la información sea la adecuada y dar click en “Pagar ahora”

7. Después de realizar el pago y al regresar al portal de SOMEE, aparecerá el mensaje
de confirmación de pago recibido; si deseas factura deberás seleccionar la casilla debajo
del anuncio verde que dice “Requiero comprobante fiscal”

10. Realizado el pago, le llegará a usted un correo el cual le informe los detalles de este.

Cuotas de inscripción
(Residentes en México - valores en pesos mexicanos)
Importe antes del
13 de septiembre
(Incluida esa
fecha)
Ponentes en General

Importe después
del 13 de
septiembre

1,190.00

1,400.00

Ponentes pertenecientes a
Instituciones co-organizadoras
(IIDH; TSE; UCR)

595.00

700.00

Ponentes menores de 40 años

833.00

980.00

Ponentes menores de 40 años
pertenecientes a instituciones
co-organizadoras (IIDH; TSE; UCR)

417.00

490.00

Ponentes asociados SOMEE

510.00

600.00

1,190.00

1,400.00

Asistentes pertenecientes a
instituciones co-organizadoras
(IIDH; TSE; UCR)

595.00

700.00

Asistentes asociados SOMEE

510.00

600.00

Asistentes estudiantes

595.00

700.00

Asistentes estudiantes UCR

297.50

350.00

Autores de pósteres

170.00

200.00

Asistentes en general

