
1

TUTORIAL PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

REGISTRO

Para poder iniciar la carga de su/s resumen/es es necesario previamente RE-
GISTRARSE.

Una vez seleccionada la opción, usted podrá ver en pantalla el formulario 
para completar, según se muestra en la siguiente imagen:

12CAAS_LaPlata

12CAAS

12caas
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En dicha pantalla usted deberá ingresar sus datos personales y, una vez que 
haya finalizado, presionar el botón “Registrarse”. De esta manera, ya podrá 
acceder al sistema.

Recuerde que su USUARIO y CONTRASEÑA le serán requeridos al mo-
mento de querer ingresar nuevamente al sistema de carga de resúmenes. 
Se recomienda guardar estos datos en un lugar seguro.

ENVIAR RESUMEN

1. Inicio

a. Sección

Seleccionar -en el menú desplegable- el Grupo de Trabajo al realiza su 
presentación.

b. Requisitos de envío

Antes de continuar deberá leer, confirmar que ha completado los requisi-
tos siguientes y tildar cada uno de ellos.

✓ El texto adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las Directri-
ces del autor/a, que aparecen en Acerca de la revista.

✓ El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por 
ninguna otra reunión científica.

✓ El archivo de envío está en formato Microsoft Word (.doc, .docx) o .rtf

✓ El título del archivo de envío es GT##APELLIDO.doc, donde ## es el número del GT 

al que se envía usando dos dígitos (p. ej, 01, 08, 39), y APELLIDO del primer autor.

c. Comentarios para el editor/a

No completar.

d. Aceptar la declaración de derechos de autor

Deberá dar su consentimiento sobre la modalidad de derechos de autor y 
de recopilación de datos, y luego cliquear “Guardar y continuar”.

2. Cargar el envío

Subir archivo de envío

En “1. Cargar envío” deberá ir a “Etapa del envío” y allí seleccionar RE-
SUMEN en el menú desplegable. Luego podrá optar por arrastrar su fi-
chero (archivo) y soltarlo en el recuadro punteado para subirlo automáti-
camente o cliquear en “Subir fichero” y “Continuar”.
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En “2. Metadatos” tendrá la posibilidad de modificar el titulo del archivo 
adjuntado. Si no requiere modificación presionar “Continuar”.

En “3. Finalizar” podrá sustituir el archivo adjuntado previamente, selec-
cionando “Modificar archivo”. En el caso que no desee realizar ninguna 
modificación presionar “Completar”, luego “Guardar y continuar”.
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3. Introducir la información

Completar los campos del siguiente apartado con los datos requeridos 
(obligatorios) de su resumen. Luego deberá “Guardar y continuar”.

4. Confirmación

Aquí recibe la confirmación que se ha subido su resumen exitosamente y 
que ya está listo para ser enviado a lxs coordinadorxs del Grupo de Tra-
bajo. En el caso que lo desee puede volver atrás para revisar y ajustar la 
información antes de continuar. Cuando esté listo haga clic en “Finalizar 
envío”.
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5. Siguientes pasos

Lxs coordinadorxs del Grupo de Trabajo han sido notificadxs acerca de 
su presentación y a usted se le enviará un correo electrónico de confirma-
ción para sus registros.

A continuación usted puede cliquear las siguientes opciones en caso de 
requerirlo:
• Revisar este envío

• Crear un nuevo envío

• Volver al escritorio

En el caso realizar más de una presentación deberá iniciar un nuevo envío 
respetando los mismos pasos.

RESUMEN A SER EVALUADO

Le recordamos que su resumen está sujeto a evaluación por parte de la 
coordinación del Grupo de Trabajo en el cual ha sido presentado. Por tal 
motivo, el mismo puede ser RECHAZADO o ACEPTADO. Recibirá la deci-
sión de lxs coordinadorxs del Grupo de Trabajo vía correo electrónico en 
los plazos establecidos por el Congreso.


