
Manual para subir un nuevo resumen al Simposio Innova y responder a revisiones.

1- Ingrese en la página de Innova: https://envios.innova-uy.com/index.php/innova/index

2- Haga clic en Entrar.

https://envios.innova-uy.com/index.php/innova/index


3- Luego de ingresar en su perfil haga clic en Nuevo envío para subir un trabajo.



4- Para poder enviar el trabajo el autor debe aceptar compromisos de publicación y responsabilidades. Recién después de confirmar las responsabilidades

podrá avanzar con el envío.

Recuerde que tanto la licencia como los requisitos de envío son obligatorios. Además, debe elegir la sección a la cual presentará el trabajo.



5- Luego de completar todos los requisitos presione Guardar y continuar para avanzar a la siguiente etapa.



6- En la siguiente etapa tiene la opción de subir el texto del trabajo, que se encuentra en Componente del artículo. Luego de seleccionado el tipo de archivo

que va a subir –que puede ser Texto del trabajo, Conjunto de datos u Otros– se abre la opción de subir el archivo.



7- Verifique que el documento seleccionado sea el que desea subir y presione continuar. Si desea modificar el nombre del documento presione editar.



8- En caso de que no tenga más archivos que agregar, presione en Completado. Si quiere añadir algún archivo, cliquee en enviar otro archivo y repita el

proceso descripto a partir del punto 6.



9- Una vez subidos los archivos, presione Guardar y continuar.



10- La siguiente etapa consiste en Introducir los metadatos. Aquí deberá completar la información del trabajo a presentar. En los campos Prefijo, Título,

Subtítulo y Resumen se abrirá la opción de registrarlos en español y en inglés. Una vez que se abre el cuadro de resumen, este desplaza el cuadro de añadir

autor. Para ver este cuadro nuevamente presione fuera del cuadro resumen. Finalizada esta etapa cliquee Guardar y continuar.



11- La cuarta etapa del proceso consiste en confirmar si no desea revisar o ajustar información. En caso de querer modificar algún ítem, puede cliquear sobre

cualquiera de los tres pasos anteriores y realizar las modificaciones, de lo contrario, presione en Finalizar envío y luego Aceptar.



12- En el último paso solo se notifica al autor sobre los pasos a seguir con su trabajo. Puede Crear un nuevo envío o simplemente esperar a que se

desarrollen las otras etapas.



13- Podrá ver el estado de situación de su resumen siempre que quiera ingresando en su perfil. En este caso se encuentra en proceso de Revisión. Si cliquea

sobre el título podrá ver más información.

14- En el caso que el artículo se encuentre en revisión y se le pida que haga modificaciones en su envío, DEBE INGRESAR AL ARTÍCULO INICIAL cliqueando en

el título y se encontrará con esta pantalla donde verá la decisión del editor, archivos adjuntos que pudiera haber subido el revisor y donde dice Revisiones

podrá subir la nueva versión de su envío.





15- Aquí se seguirán los mismos pasos que en los puntos 6 al 8.


