
TUTORIAL PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES

* Registro

Para poder iniciar la carga de su/s resumen/es es necesario previamente REGISTRARSE

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



En dicha pantalla usted debe ingresar sus datos personales y, una vez que haya finalizado, 
presionar el botón “Registrarse”. Luego ya se encontrará en el sistema.

Recuerde  que  su  USUARIO  y  CONTRASEÑA  le  serán  requeridos  al  momento  de
ingresar nuevamente al sistema de carga de resúmenes. Se recomienda guardar los
mismos en un lugar seguro.

* Enviar Resumen

1) Inicio

Nuevo trabajo
Deberá tocar ese botón para cargar un trabajo.

Selección de Área temática
Deberá seleccionar entre las diferentes areas temáticas



Requisitos de envío
Antes de continuar debe leer y confirmar que ha completado los requisitos siguientes:

- El archivo de envío está en formato PDF
- El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos especificados en el Modelo de
resumen.

Comentarios para el editor/a 
Este campo es opcional.
Luego deberá dar su consentimiento de recopilación de datos para dar paso a
“Guardar y continuar”.

2) Subir archivo de envío
2.1. Cargar envío
Deberá seleccionar el Tipo de envío y si se postula o no al Premio “MEJORES PRESENTACIONES
EN CAFQI POR JÓVENES INVESTIGADORES”:  Resumen-Oral,  Resumen-Oral-Presentación a
Premio, Resumen-Poster, Resumen-Poster-Presentación a Premio o Poster (éste último NO
deberá seleccionarse al momento del envío de resúmenes, pues corresponde al envío del poster,
que se habilitará cuando el trabajo esté aceptado).

Luego podrá optar por arrastrar su fichero y soltarlo en el recuadro punteado para subirlo 
automáticamente o cliquear en “Subir fichero” y “Continuar”.



2.2. Metadatos
Tendrá la posibilidad de modificar el título del archivo adjuntado. Si no requiere modificación 
presionar “Continuar”.

2.3 Finalizar
En esta sección podrá sustituir el archivo adjuntado previamente, seleccionando “Modificar 
archivo”. En el caso que no desee realizar ninguna modificación presionar “Completar”.

Luego visualizará el archivo de envío y podrá seleccionar “Guardar y continuar”.



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

4) Confirmación
Aquí se le confirma que se ha subido su resumen exitosamente y que ya está listo para ser
enviado a evaluar por el Comité Evaluador. En el caso que lo desee, puede volver atrás para
revisar y ajustar  la información antes de continuar.  Cuando esté listo, haga clik en “Finalizar
envío”.

Luego, para confirmar el envío, deberá marcar “Aceptar”.



5) Siguientes pasos
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 evaluador haya revisado el envío, contactará con
usted para informar la aceptación de su trabajo o solicitarle correcciones. 

Usted puede:

-Revisar este envío
-Crear un nuevo envío
-Volver al escritorio

En el caso de realizar más de una presentación deberá iniciar un nuevo envío respetando
los mismos pasos. Recordar que la inscripción al Congreso lo habilita a la presentación
máxima de dos (2) trabajos como autor principal.

Se podrá revisar el estado de la evaluación del trabajo ingresando a esta plataforma y revisando
los “envíos”:

“Envío”: trabajo enviado 
“Editorial”: trabajo aceptado


