
OCS – INSTRUCCIONES PARA EL AUTOR 

Los interesados en presentar trabajos en el SIMPOSIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA EL 

APRENDIZAJE, disponen en el presente documento de las instrucciones para: 

1) Registrar Usuario (autor). 

2) Ingresar como usuario (autor). 

3) Envío de resumen. 

  

1)  Registrar Usuario. 

Ingresar al siguiente link: 

https://ocs.ucu.edu.uy/index.php/Innovacion/Innovacion/login, de donde se desplegara la 

pantalla presentada en la Fig. 1. 

 

Fig. 1: Pantalla de Login del OCS 

Acceder al link ”¿No es usuario aun? Cree una cuenta en este sitio”, se desplegará la siguiente 

pantalla presentada en la Fig. 2. 

https://ocs.ucu.edu.uy/index.php/Innovacion/Innovacion/login


 

Fig. 2: Pantalla de Creación de cuenta 

Complete todos los datos de la página, principalmente los marcados con * (asterisco – campos 

obligatorios). Ingrese la Validación (Captcha) correcta, y, por último, botón Crear. 

 

2) Ingresar como Usuario. 

Ingresar al siguiente link: 

https://ocs.ucu.edu.uy/index.php/Innovacion/Innovacion/login, de donde se desplegara la 

pantalla presentada en la Fig. 1. Acceda con su usuario y contraseña creada en el paso anterior, 

donde visualizará la pantalla de la Fig. 3. 

 

https://ocs.ucu.edu.uy/index.php/Innovacion/Innovacion/login


Fig. 3: Pantalla de la página principal de cada cuenta de autor en el OCS 

 

3) Envío de resumen. 

Una vez que accedió a su cuenta, el proceso de envío del resumen comenzará a través de “PASO 

UNO DEL PROCESO DE ENVÍO”, o bien “USUARIO” y luego “Nuevo envío”. Al acceder, se 

desplegará la pantalla presentada en la Fig. 4. 

 

Fig. 4: Pantalla de Inicio del proceso de envío resumen. 

Debe de seleccionar en esta pantalla, el área temática, tipo de comunicación y modalidad que 

hace referencia a su presentación. Luego debe “Guardar y continuar”, para pasar a la siguiente 

página de Metadatos, presentada en la Fig. 5. 



 

Fig. 5. Pantalla de Metadatos 

En la pantalla de Metadatos, se debe de cargar todos los autores y quien será el autor de 

contacto que recibirá las notificaciones. 

Luego debe completar los campos obligatorios, incluyendo el título y el resumen con un máximo 

de 400 palabras, como muestra la Fig. 6. Además, en “Indexación” deberá ingresar hasta tres 

palabras claves del trabajo.  



 

Fig. 6: Pantalla para cargar título, resumen, palabras claves y referencias. 

Una vez cargado el resumen y todos los datos obligatorios, debe “Guardar y continuar”. Luego 

podrá acceder a la lista de trabajos enviados y su estado, tal cual se muestra en la Fig. 7. 

 

Fig. 7: Pantalla donde se puede ver todos los resúmenes enviados y su estado 

Además, bajo “Archivados” se podrá visualizar los trabajos, tal cual se muestra en la Fig. 8. 



  

Fig. 8: Pantalla de Resúmenes Archivados 


