GUÍA PARA EL ENVÍO
Para postular un trabajo en Divulgatio. Perfiles académicos de posgrado realice una
carga mediante la plataforma OJS. Para esto diríjase a: https://ojs.unq.edu.ar

Haga click en la palabra Registrarse en la parte superior derecha de la venta.

Complete los datos del formulario que aparece al ingresar a Registrarse.

Por último, haga click en el botón Registrarse y llegará a la siguiente ventana.

Haga click en Acerca de y luego en Envíos.

Antes de Hacer un nuevo envío (situado en la franja gris en la parte superior de la
pantalla), por favor lea la Lista de comprobación para la preparación de envíos y
cumpla con los requisitos allí indicados. Además, tenga en cuenta las Directrices para
autores/as y Avisos de derechos de autor/a.

Al ingresar a Hacer un nuevo envío

Debe tildar el recuadro Estoy de acuerdo en cumplir los términos de la declaración de
derechos de autor, luego indicar una opción de la Sección a la que pertenece el
trabajo así como tildar todos los ítems de Requisitos de envío. Finalmente presione el
botón de Guardar y continuar.

Allí saltará una ventana para subir su archivo. Seleccione el tipo de componente ya
sea se trate de un artículo, reseña, etc. Luego le dará la opción de subir el fichero al
presionar el botón que aparece en la misma ventana en la parte inferior derecha.
Cargue el archivo en formato Word e indique Continuar.

Limpie por favor el nombre de autor como se ve a continuación y luego presione el
botón de Continuar.

Presione el botón Completado y le aparecerá la siguiente ventana.

Luego diríjase al punto 3. Introducir los metadatos. En título y resumen puede guardar
el mismo en el idioma inglés utilizando el campo que se despliega al escribir primero el
título o resumen en idioma castellano. Por favor, respete el orden de prioridad
señalado. Al finalizar presione el botón Guardar y continuar.

El sistema le confirmará el envío y verá que sólo le resta el último paso al indicar
Finalizar envío.

Se sugiere que deje preparada una copia de su trabajo con los siguientes datos
institucionales.
Hoja 1:
Datos institucionales
Nombre y Apellido:
Correo electrónico:
Pertenencia institucional (Universidad; Facultad o Departamento; Centro, Instituto)
País
Disciplina o campo temático
Título
Title
Resumen
Palabras claves
Abstract
Keywords
CV abreviado (investigador; docente; autor de… ; forma parte de proyectos)
Hoja 2:
Título
Title
Resumen
Palabras claves
Abstract
Keywords
Contenido

Aclaración: el original debe ser entregado en Arial 10,5, interlineado 1,5, hoja A4. No
se admite la utilización de mayúsculas en los títulos, ni subtítulos. La mayúscula sólo
se utilizará para la primera letra de la oración.

