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Pasos para la carga de resúmenes 

Los resúmenes serán enviados mediante la plataforma Open Conference 

System (OCS) únicamente. No se aceptarán resúmenes por otro medio 

(por ejemplo, correo electrónico). Para acceder a la plataforma, deberá 

entrar en el siguiente enlace:  

http://ocspsicologia.unsl.edu.ar/index.php/2cnp2019/2cnp2019/login 

 

Para enviar resúmenes deberá estar registrado en el evento como AUTOR. 

Si está registrado como tal, identifíquese en la página de portada 

ingresando su nombre de usuario y contraseña. Si no está registrado, siga 

las instrucciones del campo: “¿No es usuario aún?” Una vez registrado e 

identificado, puede empezar el envío cliqueando en “NUEVO ENVÍO” o en 

“COMIENCE AQUÍ PARA ENVIAR UN PAPER”, según se lo muestre su 

ordenador. Si no puede visualizar esta opción, asegúrese de haber 

seleccionado la opción AUTOR cuando completó el formulario (puede 

revisar y editar esta función en la sección Usuario-Mi Perfil). 

 

 

Introducir usuario 
y contraseña

http://ocspsicologia.unsl.edu.ar/index.php/2cnp2019/2cnp2019/login


 
 

 

 

A partir de allí, el sistema lo irá guiando en un proceso de 4 pasos para 

subir su trabajo.  Tenga presente que en los trabajos de múltiples autores, 

sólo es posible el envío por UNO de los autores. 

  

Clickear Nuevo Envío



 
 

1°. En el paso 1 "COMIENZO", elegirá la Sección de la Conferencia y el Tipo 

de Sesión (Ponencias libres, Posters, Talleres, Libros); comprobará que su 

resumen tenga todos los requisitos que se solicitan en Lista de 

comprobación de envío; y aceptará los Términos sobre el Copyrigth. 

Opcionalmente, podrá realizar algún comentario en Comments for 

Conference Director.  

 

 

Seleccionar 
modalidad

Comprobar la lista 

Aceptar los 
términos del 
copyright

Guardar y 
continuar



 
 

2°. En el paso 2 "SUBIR ARCHIVO", cargará UN único archivo del resumen, 

confeccionado sobre la base del formato especificado en Pautas para la 

elaboración de resúmenes. Si el resumen no sigue las pautas antes 

mencionadas, no será enviado a su evaluación y se notificará a los autores 

para que sea enviado correctamente. Tenga presente de subir el archivo 

correcto. 

 

 

Seleccionar el archivo 
del resumen donde lo 
tenga guardado y 
subirlo

Guardar y 
continuar

Comprobación 
de archivo 
cargado

Guardar y 
continuar



 
 

3°. En el paso 3 "INGRESO DE METADATOS" indicará los datos personales e 

institucionales de TODOS los autores del resumen, y deberá pegar el 

resumen del trabajo y las palabras clave (estas últimas en el campo 

Indexación). El programa y la publicación de los resúmenes, se realizará en 

base a estos datos.   

 

 

Comprobar sus 
datos, agregar 
institución, y breve 
CV si lo desea

Agregar título, 
resumen, palabras 
clave y organismo que 
financia el trabajo 
(opcional)

Guardar y 
continuar



 
 

4°. El paso 4 es "CONFIRMACIÓN". 

 

 

 

 

 

Confirmar y 
finalizar el envío

Envío realizado



 
 

Una vez finalizado el proceso, se le enviará automáticamente un email de 

recepción. 

 

Usted podrá ingresar a la plataforma para realizar el seguimiento del 

proceso de evaluación de su trabajo. Se le notificará la decisión del 

Comité Científico a través de la plataforma. Además, podrá realizar las 

consultas a la Comisión Organizadora cuando lo desee.  

 

Agradecemos nuevamente su valioso aporte al 2° Congreso Nacional de 

Psicología de la Facultad de Psicología, UNSL. 

 

Comité Organizador 

 

 


