
 

TUTORIAL PARA RECEPCIÓN DE RESÚMENES 

CONEICS II 2021 

INTRODUCCIÓN 

En este documento será detallados los pasos a seguir con respecto 

al uso de la plataforma Oxford abstracts, donde se elaboró la 

inscripción de resúmenes para nuestro 2° congreso.  

PASOS A SEGUIR:  

1.- Ingresar al sistema: 

Una vez se abra el plazo de inscripción de resúmenes (desde el 1 

hasta el 30 de agosto, hay dos vías de inscribir sus trabajos. La 

primera, es ingresar directamente al link de Oxford:  

https://app.oxfordabstracts.com/stages/2965/submitter 
 

La segunda, es entrar por el link señalado del sitio web del 

congreso, eligiendo entrar al II congreso de estudiantes:  

http://coneics.salud.uda.cl/ 

Una vez en la plataforma, ir a la pestaña de Coneics 2021 y elegir 

“inscripción de trabajos”.  

 

https://app.oxfordabstracts.com/stages/2965/submitter
http://coneics.salud.uda.cl/


2.- Ingresar al sistema, con cuenta google ó linkedin:  

En este punto pueden usar sus correos de Gmail, o alguna cuanta de 

Linkedin para ingresar a la plataforma.  

 

3.- Ingreso de datos al sistema:  

Para ingresar su resumen, deben primero indicar título/tittle (no 

más de 15 palabras) y el respectivo resumen/abstract (no más de 

300 palabras) en los espacios correspondientes. Cabe señalar que, 

si Ud. Copia y pega información desde un documento Word, se 

recomienda pegarlo/paste, mediante la opción limpia/clean, tal 

como se demuestra abajo.  

 

 

4.- Indicar, autores/afiliaciones, presentador y derechos para el 

congreso. 



En esta parte deben indicar autores, según orden y sus respectivas 

filiaciones Importante destacar cuál será presentador/a en el 

congreso. Sólo pueden haber no más de 5 autores en el trabajo.  

 

 

Se deben tickear los siguientes puntos que son los permisos, 

aprobación y la presentación (virtual) de al menos un 

representante en el evento.  

 

 

 

 

 

 

 



5.- Modalidad y categoría: 

Deben indicar el tipo de presentación como también el tipo de 

trabajo a postular en el congreso 

 

 

 

6.- Inscribir su resumen:  

Una vez ingresado sus datos deben ir a la parte inferior izquierda y hacer clic en SUBMIT. Se dará 

un aviso de seguridad para finalmente submitir su trabajo. 

 

 

7.- Recibo de inscripción:  

Una vez terminado el proceso de inscripción (submition), les 

aparecerá un recuadro de su resumen en la página de Oxford. 

Asegúrese que TODOS los elementos estén bien escritos y que no 

falte ningún reparo, ya que el sistema el indicará que el proceso 



debe ser arreglado. Si esto sucede, recibirá un correo de 

“inscripción debe ser completada”. Como lo muestra la imagen de 

abajo a la derecha, este proceso debe tener un ticket verde, para 

así continuar con el proceso de revisión. 

 

 

Esperando este documento les pueda aclarar este proceso.  

Si poseen dudas, pueden contactarse con el comité a cargo de este proceso al siguiente correo: 

congreso.salud@uda.cl 


