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Instructivo para la inscripción 
 

 
 
Para la inscripción, primero hay que registrarse. Para eso hay que entrar cliqueando el 
botón que dice en celeste “Inscripción” que están en tres pestañas: “Inicio” “Inscripción 
y participación” y “Envío de trabajos”. O se puede ingresar por la opción “Registrarse” 
que se encuentra arriba a la derecha. Esto  abre el formulario de inscripción. 

 
 
Se completan los datos. 
En el punto del formulario “Se inscribe como” hay dos opciones: “Asistente” y 
“Expositor”. En esta última se habilita la entrega de resumen ampliado. 
Guardar la contraseña para ingresar en la página. 
 

IMPORTANTE: 
En caso de que un resumen ampliado tenga varias/os autores solo se inscribe una vez a 
nombre de algún/a autor/a. El resto de los autores/as también va a recibir el certificado como 
expositor. Hay una inscripción por resumen. 
 
En caso de que un/a autor/a presente más de un resumen ampliado, cada resumen tiene que 
contar con una inscripción. 

 

ACLARACIÓN: 
INCRIPCIÓN GRATUITA para los estudiantes que se inscriban como oyentes (se 
entregarán certificados de asistencia) 

 
Se completa el formulario y hay que registrarse por el botón de abajo. 
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Al registrarse se recibe un mail de confirmación de inscripción. 
IMPORTANTE: una vez REGISTRADO este botón “Inscripción” ya no funciona. 
 
Para operar en la página, hay que “Ingresar”. Esta opción se encuentra arriba a la derecha: 

 
 
Al cliquear se abre una ventana para poner su mail y contraseña: 

 
 
Se cliquea “Ingresar” y se entra en el perfil personal. Chequear que nuestro nombre o mail 
aparezca arriba a la derecha. Al cliquear se abren “Mis inscripciones” y “Salir”. 
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Al entrar en “Mis inscripciones” aparecen  “Pago de inscripción” y “Presentar trabajo”. Esta 
opción se muestra si se inscribió como expositor, sino solo aparece la opción “Pago de 
inscripción”. 
 

 
 
Para los inscriptos como expositores 
Primero hay que enviar el resumen ampliado. Ingresando en “Presentar trabajo”. Se ingresan 
los datos del resumen ampliado y hay un espacio para pegar el texto. No se lo puede subir 
como archivo adjunto 
IMPORTANTE: en caso de que sean varios/as autores/as y que participen como expositores, 
cada uno tiene que subir el trabajo. 
Es necesario tener registrado un trabajo para se habilite la opción de “Pago de inscripción” en 
caso de estar inscripto como expositor. 
 
Para realizar el pago tanto para los asistentes como expositores.  
Se selecciona el monto y la forma de pago. 



4 
 

 
 
Una vez realizado el pago, su adjunta el comprobante.  

 


