
Instructivo para el envío de PÓSTERS

1) El envío de pósters se realiza mediante la misma plataforma que se utilizó para el envío
de resúmenes. Se puede acceder a la misma mediante el link

https://backend.congresos.unlp.edu.ar/index.php/xxiicafqi/login

o  mediante  el  botón  de “Pósters”  ubicado  en  la  pestaña  “Trabajos”  de  la  web  del
congreso.

2) Ingresar a la plataforma con el mismo nombre de usuario y contraseña que utilizó para
la carga del resumen (Por favor no se vuelva a registrar).



3) En “Envíos” podrá ver la lista de sus trabajos (en la pestaña “Mi lista”).  Sólo podrá
enviar el Póster si su trabajo se encuentra en etapa “EDITORIAL”.  Si usted tiene algun
trabajo en etapa de “ENVÍO” o “INCOMPLETO” no podrá hacer el envío del póster pues
esos trabajos no han sido aceptados. 
Para realizar el envío del póster, deberá hacer click en la flecha azul a la derecha del título
de trabajo, para que se despliegue información del mismo.

4) Luego hacer click en “Ver Envío”



5) En la pestaña “Editorial”, hacer click en “Añadir discusión”:

6) Allí  se desplegará un cuadro donde  deberá tildar a TODOS los participantes que
visualice (autor y/o evaluadores)
 



7) Luego complete la información obligatoria: en la ventana “Materia” ingrese la palabra
“Póster”,  en  la  ventana  “Mensaje”  coloque  su  apellido  y  luego  haga  click  en  “subir
documento”:

8)  Allí  se visualizará una ventana,  donde debe seleccionar  el  tipo de envío del  menú
desplegable. Por favor elija “PÓSTER”:



9)  Para subir  el  archivo puede arrastrarlo  o hacer  click  en el  botón  “Subir archivo”.
Recuerde  que  éste  debe  estar  en  formato  PDF y  con  un  nombre  de  acuerdo  a  lo
anunciado en la Cuarta Circular, ej.: d-PerezJ1.pdf (que indica: Área temática/Apellido del
autor/Inicial del nombre del autor/Número 1 o 2 en caso haber presentado 2 trabajos).
Luego seleccione “Continuar”:



10)  En la  pestaña de “Metadatos”  no hace falta  completar  nada,  pero verifique  si su
archivo cargado tiene el nombre y la extensión correcta. En caso de que necesite, puede
cambiar aquí el nombre del archivo para adecuarlo al  formato solicitado (con el botón
“Editar”). Luego seleccionar “Continuar”:

11) En la pestaña “Finalizar”, seleccionar “completar”:



12)  Si  el  archivo  del  poster  se  cargó  correctamente,  debería  visualizar  la  siguiente
información Nombre del archivo/fecha/Poster. Y luego deberá presionar “Aceptar”.

13) En la pestaña “Editorial” le quedará la información del Póster recién subido. Puede ver
los detalles seleccionando la palabra “Póster”:



En caso de haber presentado un segundo trabajo, proceda de la misma manera.

Ante cualquier duda comunicarse al Comité Organizador: cafqi2021@gmail.com


