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¿Cómo crear mi 
cuenta en 3 pasos?

A
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Paso 01
Ingresa a la plataforma www.deleyes.pe en la cual encontrarás en 
la parte superior el botón “Regístrate”,dale click.

http://www.deleyes.pe
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Paso 02
Escribe tus datos o regístrate a través de Gmail o Facebook.
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Paso 03
Listo, ya estás registrado!
Ahora puedes empezar a publicar, crear y guardar eventos desde 
el botón con tu nombre en la parte superior derecha.
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¿Cómo colgar un artículo o 
cualquier otro tipo de contenido?

B
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Paso 01
Click en la parte superior derecha, y seleccionar donde dice 
“Publicar artículo”, te pedirá que completes tu Perfil de autor.
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Paso 02
En la sección “Mi perfil de autor” rellena tus datos si eres una 
persona natural, o si manejarás la cuenta representando a una 
institución.



Rellena los principales datos!
Sí tu artículo ha sido publicado antes o es demasiado grande 
puedes colgar el PDF siempre que cuentes con la autorización de 
la Revista que lo público. 
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Paso 03
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Paso 04
¡Las donaciones!
En caso desees que otras personas puedan colaborarte con el 
contenido que escribes o publicas, puedes colocar tu número Yape 
y/o código QR  para donaciones, las cuales irán directamente a tu 
cuenta. Para completar dale click a registrar.
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Paso 05
Listo, ya estás creado!
Ahora puedes empezar a compartir tu artículo a tus amigos o 
contactos en redes sociales.

Copia el Link de tu artículo y compártelo con tus amigos.



1. Al publicar su artículo a contenido, el autor acepta que el trabajo que
cuelga individualmente no ha sido publicado digital ni físicamente en
ningún medio antes, de ser el caso, deberá contar con la autorización
expresa del medio donde publicó el mismo antes de compartirlo a 
través de nuestra plataforma.

2. El Editor General del Área y el Comité de Asesores (3 profesionales
destacados) tienen la facultad de decidir la publicación del artículo en
nuestro portal web será mantenida, removida o suspendida.

3. Los artículos con más de un autor, deberán precisarse al momento de 
crear la página del autor o como un contenido en el mismo texto. La 
remisión del artículo de un autor presume que este cuenta con la 
autorización del coautor del mismo.

4. El autor reconoce los derechos patrimoniales colgados en la 
plataforma con su autorización o por el mismo, son exclusivos de 
Deleyes.pe, no pudiendo ser compartidos en otras redes sociales o 
páginas web directamente como “inéditos” sin la autorización escrita 
de nuestro portal.

5. En caso de incumplir esta condición Deleyes.pe se reserva el derecho de 
retirar los artículos publicados que incumplan la exclusividad. No se 
puede lucrar con la distribución del artículo sin la autorización de 
Deleyes.pe.
 

6. Estas condiciones no aplican a las instituciones o personas que 
suscriban un Convenio para compartir información.

7. El Editor General podrá realizar modificaciones menores, 
recomendadas por el Comité de Asesores como correcciones de datos 
numéricos, históricos, estadísticos, letras o redacción inelegible o 
inentendible. 13

Disclaimer de responsabilidad
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¿Cómo colgar un evento 
académico?

C
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Paso 01
Click en la parte superior derecha, y seleccionar donde dice 
“Publicar evento”, te pedirá que completes tu Perfil de autor.
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Paso 02
Registra cada uno de los datos de tu evento.
¡Importante!  la sección Precios de Preventa y Venta es solo para 
instituciones con Convenio.
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Paso 03
Selecciona Registrar, y copia el Link de tu evento para poder 
compartirlo con tus amigos. 
No llenes el campo precios.
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Preguntas Frecuentes

D
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¿Qué hacer si mi artículo ha sido suspendido?

Comunicarse al correo deleyes.pe@gmail.com o al número 
946881067, una persona se comunicará con usted para solucionar 
cualquier problema o inconveniente con su artículo.

1. Al publicar su artículo a contenido, el autor acepta que el 
trabajo que cuelga individualmente no ha sido publicado 
digital ni físicamente en ningún medio antes. 

2. El Editor General del Área y el Comité de Asesores (3 
profesionales destacados) tienen la facultad de decidir la 
publicación del artículo en nuestro portal web será 
mantenida, removida o suspendida.

3. Salvo invitaciones expresas realizadas de forma excepcional 
por Deleyes.pe o los Editores de cada Área no se aceptarán 
artículos publicados en otros portales o revistas. De ser el 
caso, el autor deberá contar con la autorización expresa del 
medio donde publicó el mismo antes de compartirlo a través 
de nuestra plataforma o su entrega.

¿Puedo publicar mi artículo publicado o por 
publicarse en otra revista o institución 
académica?



1.
1.

4. Los artículos con más de un autor, deberán precisarse al 
momento de crear la página del autor o como un contenido 
en el mismo texto. La remisión del artículo de un autor 
presume que este cuenta con la autorización del coautor del 
mismo.

5. El autor reconoce los derechos patrimoniales colgados en la 
plataforma con su autorización o por el mismo, son 
exclusivos de Deleyes.pe, no pudiendo ser compartidos en 
otras redes sociales o páginas web directamente como 
“inéditos” sin la autorización escrita de nuestro portal. En 
caso de incumplir esta condición Deleyes.pe se reserva el 
derecho de retirar los artículos publicados que incumplan la 
exclusividad. No se puede lucrar con la distribución del 
artículo sin la autorización de Deleyes.pe. Estas condiciones 
no aplican a las instituciones o personas que suscriban un 
Convenio para compartir información.

6. El Editor General podrá realizar modificaciones menores, 
recomendadas por el Comité de Asesores como correcciones 
de datos numéricos, históricos, estadísticos, letras o 
redacción inelegible o inentendible.
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