
 
 

GUÍA PARA EL ENVIO DE RESÚMENES AL CONGRESO DE MICROBIOLOGÍA VETERINARIA 

 
REGISTRO DE USUARIOS: Para poder iniciar la carga de su resumen es necesario registrarse en 
el sistema https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/microvet completando todos los datos 
solicitados. 

 
 

Una vez registrado podrá ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña y cargar su 

resumen haciendo click en envíos y luego en enviar un trabajo. 

 

 

https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/microvet


 
 

ENVIO DE TRABAJOS:  

 

1) INICIO: 

Aquí deberá seleccionar el eje en el cual desea incluir su resumen. 

Lea y tilde todos los requisitos de envío necesarios para la aprobación de su trabajo. 

En comentarios para el editor/a deberá completar con algunas de las siguientes sentencias acorde 

a su envío: 

1) Trabajo con opción a premio. 

2) La Microbiología Veterinaria como arte. Acompañado de un nombre para su obra y una breve 

descripción de su envío. Se aceptarán imágenes de buena calidad que no estén modificadas de 

manera digital. 

En enviar como deberá elegir autor. 

En la declaración de derecho de autor, tildar y aceptar para continuar 

Presionar guardar y continuar cuando haya terminado el paso 1. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2) CARGA DEL ENVIO 

 

En este paso, deberá primero elegir entre las siguientes opciones: 

Resumen-Trabajo de investigación: seleccione esta opción si envía un resumen de un trabajo de 

investigación y no opta para premio. 

Resumen-Reporte de caso clínico: seleccione esta opción si envía un resumen de un reporte de 

caso clínico. Recuerde que los casos clínicos no son seleccionables a premio. 

Premio-Trabajo completo-Investigación: seleccione esta opción si envía un resumen de un trabajo 

de investigación y opta para premio. Recuerde que aquí su archivo debe incluir el resumen de su 

trabajo de investigación, seguido del trabajo completo acorde a los requerimientos de la revista 

Analecta Veterinaria. https://revistas.unlp.edu.ar/analecta/information/authors. 

Anexo para imágenes de los resúmenes: en caso que su trabajo posea figuras, deberá adjuntarlas 

aquí, luego de subido el archivo de su resumen. 

La Microbiología en Medicina Veterinaria como arte: seleccione esta opción si desea enviar una 

imagen para ser evaluada en este apartado.  

Una vez elegida su opción de envío, podrá subir su archivo nombrado de la siguiente manera: Ej: 

Pérez GM, Virología. (Apellido e iniciales del primer autor/a, eje temático seleccionado). Al finalizar 

presione continuar. 

En metadatos presione continuar y en finalizar presione completar para finalizar su carga. 

 

 

 

https://revistas.unlp.edu.ar/analecta/information/authors


 
 

Se desplegará la siguiente pantalla. En caso que posea alguna imagen, la misma deberá adjuntarse 

en subir documento. Allí, en etapa del envío deberá seleccionar Anexo para imágenes de los 

resúmenes. La imagen será nombrada de la siguiente manera: IMAGEN Pérez GM. (IMAGEN, 

seguido de su apellido e iniciales). Complete los pasos y continue con el paso 3. 

 

 

3) INTRODUCIR LA INFORMACIÓN 

 

Aquí deberá completar todos los campos obligatorios referidos a su resumen: 
Título: No exceder las 30 palabras de extensión. 
Resumen: Con el formato acorde al tipo de trabajo sin exceder las 350 palabras 
 
 



 
 
 
 
Autoría y coautores: Deberá completar los datos de todos los coautores de su trabajo en añadir 
coautores completando los campos obligatorios.  
Idioma: Español o inglés. Presione Enter en su teclado para confirmar. 
Palabras clave: Deberá escribir entre 3 a 6 palabras clave. Deberá presionar la tecla Enter una 
vez escrita su palabra clave, para que el sistema la registre como tal. 
 
Completado todos los campos podrá guardar y continuar 

4) CONFIRMACIÓN 

Aquí se le confirmará que se ha subido exitosamente su resumen y que ya está listo para ser 

enviado al Comité Evaluador. 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". 

5) SIGUIENTES PASOS 

 

En este último paso, el congreso ha sido notificado acerca de su trabajo y a usted se le enviará un 
correo electrónico de confirmación para sus registros. Cuando el editor haya revisado el envío 
contactará con usted.  
 
Luego, usted puede seleccionar algunas de las siguientes opciones: revisar este envío, crear un 
nuevo envío o volver al escritorio. 
 
Ante cualquier duda sobre la carga de su resumen, diríjase a congresomicrovete2021@gmail.com 
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