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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PON ENCIAS  
 
 

PLATAFORMA OPEN CONFERENCE SYSTEM 
  



 
1. Ingresar al siguiente vínculo:  
http://congresos.fcp.uncu.edu.ar/index.php/semargchi/semargchi 
 
 
2. En la esquina superior derecha de la pantalla hacer clic en “acceder” 

 
3. Crear cuenta de usuario: 

 
 
4. Completar los datos requeridos por el programa (recuerde que hay datos 

obligatorios). 
 

5. Hacer clic en “crear” al finalizar este formulario 
 
6. Aparecerá la pantalla llamada “inicio”. Haga clic en “autor”. 
 
7. Aparecerá la pantalla llamada “activar envíos”. Haga clic en “PRIMER PASO 

DEL PROCESO DE ENVÍO”. Aparecerá “Sección 1. Comenzar el envío”. En el 
espacio debajo de secciones de la conferencia seleccione el eje temático al 
cual inscribe su ponencia: Simposios, mesas temáticas o certamen de 
investigadores jóvenes. 

 
8. Asegurarse de que el resumen/ponencia cumple los requisitos enunciados bajo 

el título “Lista de requisitos para el envío de originales”. Una vez realizada esta 
verificación, hacer clic en las casillas al lado de cada ítem. 



9. Aceptar los términos de referencia de Copyright y licenciamiento Creative 
Commons, en el siguiente título. 

 
10. Si tiene un comentario para los organizadores del evento, por favor escribirlo 

en el espacio debajo de donde dice “Comentarios al director de la conferencia”. 
Luego de completar todo hacer clic en “Guardar y continuar”.  

 
11.  Aparecerá “Paso 2. Depositar el fichero del trabajo” 
 
12. Hacer clic en el botón “examinar”, ubicado debajo del texto de instrucción. 

 
13.  En la pantalla que se genera, seleccionar de su equipo la ubicación del archivo 

con su texto completo de ponencia a adjuntar.  
 

14.  Seleccionar el archivo a adjuntar. 
 

15.  Hacer clic en “abrir”, luego en el botón “subir”. Finalmente en el clic en el botón 
“guardar y continuar”.  

 
16. Aparecerá la pantalla “Paso 3. Introducir los metadatos del trabajo”. 

Aparecerán ya diligenciados sus datos como autor. Si su ponencia tiene 
también otros autores, hacer clic en “añadir autor” y llenar los datos de otro 
autor. Pulsar “añadir autor” y completar los datos de todos los autores que 
participan en el trabajo. 

 
17.  Complete el resto de los datos y hacer clic en “guardar y continuar”.  

 
18.  Aparecerá la pantalla “Paso 4. Depositar un fichero adicional”. Si es necesario 

subir un nuevo archivo siguiendo las instrucciones. En caso contrario, seguir al 
paso 19. 

 
19.  Aparecerá la pantalla “Paso 5. Confirmación”. Leer la instrucción y hacer clic 

en “finalizar el envío” para enviar y registrar su ponencia en el evento. 
 

20. Al realizar el paso anterior, aparecerá una pantalla de notificación de envío 
exitoso de la ponencia que indica que su trabajo ya está en el sistema. 

 
21. Bajar la pantalla hasta donde aparece su nombre de usuario y hacer clic en 

“salir”. Conservar  el nombre de usuario y contraseña para hacer seguimiento 
al envío de su ponencia.  

 
 

 


