Manual de Usuario “Autor” Open Conference System
IV Congreso SRA‐LA 2018
Estimado Autor:
Este es el instructivo para que usted pueda subir resúmenes para el IV Congreso de la Sociedad de
Análisis de Riesgo Latinoamericana SRA‐LA 2018. Agradecemos haber elegido este evento para
presentar su trabajo de investigación. Por favor siga las siguientes indicaciones y si tiene dudas, no dude
en comunicarse con nosotros a srala2018@pumas.iingen.unam.mx, o sralatam@gmail.com.
NOTA: Si usted presentará varios resúmenes para evaluación, deberá abrir un nuevo proceso (Nuevo
envío) para cada resumen.
Por favor siga los siguientes pasos:

1. Ingresar
a
la
plataforma
OCS
mediante
el
siguiente
enlace
http://ocs.iingen.unam.mx/ocs/index.php/PIVCSRALA/index/login, para registrarse dar clic en la
sección marcada como “¿No es usuario? Crear una cuenta en este sitio”.

2. Una vez ingresado en la plataforma se desplegará una pantalla como la mostrada a continuación, en ella
se deberá dar clic en la sección marcada como “Autor”, para dar comienzo al proceso de envío.

3. Posteriormente dar clic a la sección marcada como “PRIMER PASO DEL PROCESO DE ENVÍO”.

4. Una vez seleccionada dicha opción, se desplegarán los pasos correspondientes para realizar el
envío, los cuales se deberán llenar conforme a lo solicitado (cuadros rojos), hasta llegar al final de
estos. En el Paso 1 deberá seleccionar, en donde dice “Secciones de la conferencia”, el eje temático
en el cual desea que su resumen sea incluido y la categoría de presentación (Oral o Poster).
Posteriormente deberá marcar las cajas de chequeo (checkbox) que se muestran en “Lista de
requisitos para el envío de originales” y “Términos de copyright”. Una vez llenado lo
correspondiente en cada caso, se deberá seleccionar la opción de “Guardar y continuar”.

5. En el Paso 2 deberá subir el archivo que contiene su resumen. Después de haber seleccionado el
archivo a enviar, no olvide dar clic al botón “Subir”, de lo contrario no se almacenará en el sistema.
Posteriormente deberá dar clic en el botón “Guardar y continuar”.

6. En el Paso 3 se escribirán los datos de los autores del resumen, de ser necesario se dará clic en el
botón marcado como “Añadir autor”, para añadir a los autores restantes.

Después de los datos de los autores, es indispensable llenar el campo de “Título” (es el título del resumen),

de lo contrario no le permitirá continuar con el proceso. En el apartado Indexación deberá indicar el
idioma en el que está escrito su resumen: es para español, en para inglés y por para portugués.
Nuevamente no olvidar dar clic en el botón “Guardar y continuar”.

7. Finalmente (Paso 5, no existe Paso 4 en el proceso), se verifica que ahí se encuentre el archivo a
enviar y se da clic en el botón “Finalizar el envío”.

8. Su resumen será revisado por los miembros del Comité Científico designados por el Director de sección
(encargado del eje temático y categoría de presentación que anteriormente usted eligió en “Secciones de la
conferencia” del Paso 1 del proceso de envío, ver numeral 4 de este manual).
9. Una vez revisado su resumen el Director de sección le notificará por correo electrónico el dictamen:
“ACEPTADO” o “DECLINADO” o “ACEPTADO CON CORRECCIONES”.
10. Si el Director de sección le ha notificado que su resumen ha sido “aceptado con correcciones”, deberá corregir
el archivo de acuerdo con las indicaciones recibidas y una vez realizadas deberá de subir nuevamente el
archivo a la plataforma OCS. Para ello deberá ingresar a la plataforma OCS con su clave de usuario y
contraseña y una vez adentro deberá dar clic en el enlace que dice “Activar”.

Dentro de la sección “Activar envíos” deberá dar clic en el enlace “Trabajo en recensión”.

Una vez en la sección de Revisión (Recensión) deberá ingresar el nuevo archivo en la sección “Director que toma
decisiones”, subsección “Versión depositada por el autor”, ahí deberá “seleccionar el archivo” y presionar el
botón “Subir”.

Una vez subido el nuevo archivo corregido, se verá en la subsección Versión del autor el archivo con el nombre
asignado por el sistema:

Posteriormente, deberá notificar al Director de sección, mediante correo electrónico, que ha subido el archivo
corregido. Para ello, deberá hacer clic en el ícono de correo (ícono en forma de sobre) en la subsección Notificar
al director. Ahí deberá escribir en formato libre su notificación para el Director.
Nota: Es importante que no olvide notificar al Director de sección que ya ha subido a la plataforma OCS el archivo
corregido, pues de lo contrario, el Director de sección no se enterará que el documento ya está listo para ser
incluido en el congreso.

