GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
RESÚ
1.- Ingresar en la web www.rafv-clafv2018.org
clafv2018.org.
2.- Ingresar en la pestaña RESÚMENES.

3.- Ahí encontrará las guías para la subida de cada trabajo. Haga
H
“clic” en el botón de la web, símil a éste:

4.- Ya en el sistema de trabajos. Si ya está registrado, sólo ingrese su mail y contraseña.
Si todavía no se registró deberá registrarse, deberá crear un usuario y contraseña seleccionando el botón CREATE
ACCOUNT.
Se le solicitarán en esta pantalla los siguientes datos:
datos
•
•
•
•

Email
Nombre (First Name)
Apellido (Family Name)
Clave (Password que debe incluir
luir A-Z, a-z, 0-9)

5.- Una vez creado el usuario lo dirigirá automáticamente a su perfil donde haciendo clic sobre el cuadro marcado
se le pedirá el resto de los datos solicitados.

Una vez completo el formulario, deberá apretar el botón SAVE para guardar los datos.

6.- Ya completados los datos se pueden cargar los abstracts presionando sobre el botón NEW SUBMISSION en la
parte superior de la página.

En el botón ABSTRACTS puede ver el detalle de los trabajos cargados, enviados y por enviar y el estado.
7.- CARGA DEL TRABAJO
La carga del trabajo consta de cuatro secciones:
•
•
•
•

Sección 1 de 4: Información del autor. Datos de contacto de la persona que presenta el resumen. En la parte
baja complete los datos solicitados.
Sección 2 de 4: Contenido de la comunicación. Título, resumen, sección temática a la que pertenece el
trabajo.
Sección 3 de 4: Información de los autores del trabajo.
Sección 4 de 4: Resumen y envío

Sección 1 de 4: Información del autor
Se le solicitarán los siguientes datos (muchos de los cuales, al ser solicitados con anticipación aparecerán ya cargados
en el formulario). Tenga presente que en este primer formulario deberá colocar el número de identificación del pago
(ya sea que lo haya realizado vía Eventbrite -si es extranjero- o a través de una transferencia -si es nacional.
Recuerde que para enviar un trabajo deberá estar inscripto).

Una vez completados los datos, haga clic en NEXT para continuar con la sección 2.

Sección 2 de 4: Contenido de la comunicación
Se le solicitará el Título del Trabajo en inglés de manera obligada y en español si así lo desea.

Se le solicitará el Resumen del Trabajo.

Se le solicitará la Sección Temática.

Una vez completa la sección deberá presionar el botón NEXT al final de la página.

Sección 3 de 4: Información de los autores
Deberá cargar los datos
atos de cada uno de los autores.
Luego de cargar cada participante deberá presionar el botón SAVE.

Los autores se irán cargando en el cuadro que se encuentra inmediatamente debajo,, llamado AUTHORS LISTED.

Una vez completados los participantes tendrá que aceptar los términos y condiciones establecidos

BOTONES
PREVIEW: Para ver el trabajo.
SUBMIT: Para enviar el trabajo.
Luego de apretar SUBMIT le mostrará el trabajo y podrá optar por:

PRINT: Para imprimir el trabajo.
FINISH: Para finalizar y enviar el trabajo.
Recibirá una confirmación del trabajo enviado por mail.
Podrá ver en su perfil de usuario los trabajos enviados o en proceso de envío.

SIGUIENTES PASOS
Recibirá la evaluación de su trabajo y los detalles de su presentación en el marco del Congreso.

