
AUTOR/A
Se considera autor/a a toda

persona que presente un
trabajo en las categorías de

Ponencia y Póster.

En una planilla general que tendrá a disposición
en https://forms.gle/BdbNeYJo3 podrá realizaar
su inscripción.1 INSCRIPCIÓN GENERAL

El resumen de su trabajo podrá ser subido a la
plataforma una sola vez. Los tutoriales están
disponibles en la web del Congreso.

2 ENVÍO DEL RESUMEN
Para enviar el resumen de su propuesta deberá
crear un usuario y contraseña en la siguiente
página web: https://cmt3.research.microsoft.com/

3 RESUMEN

En el formulario tendrá que consignar:  el
TITULO, el RESUMEN, y 3 PALABRAS CLAVES.4 DATOS

https://forms.gle/BdbNeYJo31mkPh9WA
https://cmt3.research.microsoft.com/User/Login?ReturnUrl=%2FConference%2FRecent


Tutorial para
autores/as
Cómo presentar tu resumen:
ponencias y pósteres

Regiístrese en la
plataforma01

Bienvenido/a! Se ha
registrado con éxito02

Correo de verificación en su
cuenta de e-mail03

Verificación de la cuenta04

Ingreso a la cuenta con
correo y contraseña05

Seleccione la conferencia
“IV Congreso Internacional
Gran Chaco Americano”

06

Inicio de la carga y envío
del resumen o trabajo07



Registrarse en la
plataforma01

Ingresá en congracha.org/4congreso

Hacé click en "INSCRIPCIONES" y deslizá hacia abajo



Registrarse en la
plataforma01

Todos los y las participantes deberán  completar el formulario general

Ingrese a este link para egistrarse y acceder a la plataforma de
envío de trabajos



Registrarse en la
plataforma01

Haga click en
"Register" e ingrese los

datos solicitados



Registrarse a la
plataforma01

Complete los casilleros
obligatorios



Registrarse a la
plataforma01

Ingrese los caracteres
indicados para la verificación

Acepte las condiciones

Haga click aquí



Bienvenido/a! Se ha
registrado con éxito02

Usted ya se encuentra registrado/a. 
Revise la bandeja de entrada de su correo para verificar la cuenta.



Correo de verificación en
su cuenta de e-mail03

Haga click en el hipervínculo azul  para realizar la verificación.



Haga click aquí

Verificación de la cuenta04



Ahora sí, ya puede ingresar
colocando el correo y contraseña

anteriormente registrado

Ingreso a la cuenta con 
 correo y contraseña05



Seleccione "Todas las
Conferencias"

Deberá seleccionar la
conferencia “IV Congreso
Internacional Gran Chaco
Americano”

06

Coloque en el buscador
"congracha"



Haga Click aquí

06
Conferencia “IV Congreso
Internacional Gran Chaco
Americano”



Haga Click aquí para comenzar con el envío
del resumen y/o del trabajo completo

Inicio de la carga y envío
del resumen07



Escriba el título de su trabajo

Completar la
información que se va
solicitando en el
formulario de envío

07

Escriba el resumen de su trabajo



Seleccione  1 (una) palabra principal y 2 (dos) palabras secundarias

Presione aquí para agregar (co) autores/as

Completar la
información 07

En caso de que una palabra clave referente a
su trabajo no se encuentre en el listado, tiene

la posibilidad de agregar 1 (una) palabra clave  
a su consideración



Completar la
información07

Por último, seleccione a qué categoría
pertenece su resumen

Haga click en "submit" o "enviar"



Una vez completo el formulario
de envío, se mostrará un
resumen del mismo para
que pueda revisar

07

Revise que esté todo correcto. 
¡El trabajo ya se encuentra enviado! Recibirá un correo

confirmado el envío


