
Instructivo para envío de resúmenes al MECOM 2022 

para la primera ronda de revisión 

 

Sitio de envíos de trabajos del MECOM: https://amcaonline.org.ar/ocs 

 

Si tiene problemas para el ingreso, dirija su consulta a la Mesa de Ayuda 

de OCS, amca.ocs.support@gmail.com, a cargo de Ma. Laura Guerrini y 

Martín Pucheta. 

Si participó de un evento de la AMCA anteriormente, no cree un nuevo 

usuario para evitar confusiones con múltiples usuarios correspondientes a 

un solo autor. Si participó anteriormente en un MECOM o ENIEF vaya 

directamente al paso 2 de Inscripción como autor. 

 

1. Creación de un nuevo usuario 

Si aún no es usuario, cree una cuenta. 

Ingrese al link https://amcaonline.org.ar/ocs 

Presione “INGRESAR”. 

 

Luego seleccione “¿No es usuario aún? Cree una cuenta en este sitio” 

https://amcaonline.org.ar/ocs
mailto:amca.ocs.support@gmail.com
https://amcaonline.org.ar/maci/index.php/maci2021/maci2021/user/account
https://amcaonline.org.ar/ocs
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El sistema lo conduce a un formulario en donde debe definir un usuario y 

contraseña e introducir los campos obligatorios marcados con *: su 

nombre y apellido, su lugar de trabajo en el campo Filiación, la dirección 

de e-mail que se asociará al usuario y que se utilizará para todas las 

comunicaciones, y el país. Hacia el final de la pantalla, verifique que la 

opción “Autor” esté seleccionada. Finalmente presione “Crear”. 

 

 

 

 

 

2. Inscripción como autor 
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Si Ud. participó anteriormente en otro congreso AMCA, ingrese al link  

https://amcaonline.org.ar/ocs. Luego, en el panel lateral derecho, ingrese 

su usuario y contraseña. 

 

 

 

Al ingresar, el sistema le muestra la siguiente página de inicio. Si necesita 

modificar algún dato, puede hacerlo seleccionando “Editar mi perfil”, o 

alternativamente en el panel lateral ingrese a “Mi perfil”, ubicado debajo 

del nombre del usuario. 

Al finalizar, abajo, presionar el botón “Guardar”. 

 

 

3. Envío de un resumen 

https://amcaonline.org.ar/ocs
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En la página de inicio debe visualizar el rol de “Autor”. De no ser así, debe 

editar su perfil y marcar la opción “Autor”. Al finalizar, abajo, presione el 

botón “Guardar”. 

 

A la derecha de “Autor” visualizará “[Nuevo envío]”. y puede comenzar 

un envío seleccionando “[Nuevo envío]”.  

 

Al seleccionar “[Nuevo envío]” el sistema lo conduce al “Paso 1” en 

donde primero se le solicita elegir, en un desplegable, la sesión más 

adecuada para su trabajo.  

 

Seleccione si en la segunda ronda de revisión presentará un trabajo 

completo o un resumen. 



INSTRUCTIVO PARA AUTORES - 5 

 

Elaborado por M. Pucheta y M. Guerrini 

 

Luego debe leer los requisitos para su trabajo y debe tildar cada uno 

cuando lo cumpla, de otro modo le sugerimos que modifique su trabajo 

para cumplir con estos requisitos.  

 

Finalmente, presione “Guardar y continuar”.  

 

 

En el “Paso 2” debe introducir los metadatos del trabajo. Primero 

aparecerán los datos de Ud, tomados de su perfil. Si el trabajo tiene más 
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autores, deberá cargar los datos de estos presionando el botón “Añadir 

autor”. Por cada autor se debe introducir “Primer nombre”, “Apellidos”, 

“Correo-e”, lugar de trabajo en “Filiación” y el “país”. Con el botón 

“Añadir autor” se continúa agregando más autores. 

 

 

Utilice las flechas para acomodar los nombres de los autores en el mismo 

orden en que aparecen en el trabajo. El botón “Borrar autor” se puede 

usar para borrar un autor cargado erróneamente. 

 

Luego deberá cargar el título del trabajo y el resumen. Al final presionar 

“guardar y continuar”. 
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En el “Paso 3” seleccionar “envíos activos”. 

 

 

Ahora podrá visualizar el título de su trabajo cargado y el número de ID 

asignado. Verifique que el trabajo se encuentre en la sesión correcta. 

Luego, puede comenzar a cargar otro trabajo con “PRIMER PASO DEL 

PROCESO DE ENVÍO”. De lo contrario, presione “Salir” en el panel lateral 

derecho. 
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