Guía de envío y publicación de comunicados
Para poder enviar un comunicado al comité científico de Ilustrafic. 2º Congreso Internacional
de Ilustración, Arte y Cultura Visual, necesitas acceder a la plataforma OCS de la UPV con un rol
de autor.
¿Cómo obtienes el rol de Autor?
Debes inscribirte en Ilustrafic con un nombre de usuario y contraseña durante el periodo de
“Call for papers”. Fuera de ese periodo deberías de contactar con el contacto técnico del
congreso para que te dé de alta en la plataforma.
Para inscribirte como autor, accede al portal de congresos de la Universitat Politècnica de
València [http://ocs.editorial.upv.es/] y en el congreso Ilustrafic selecciona “VER EVENTO”:
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ILUSTRAFIC/ILUSTRAFIC2015

Si estás dentro del periodo “Call for papers”, seleciona esa opción y te mostrará las áreas
temáticas sobre los que versará la 2ª edición de Ilustrafic y las instrucciones para participar
como autor.
En la parte inferior de toda esa información encontrarás el Link “PRIMER PASO DEL PROCESO
DE ENVÍO”.

La plataforma te pedirá que
completes el Login con
nuestro nombre de usuario/a
y contraseña; si no somos aún
usuarios seleccionaremos el
link “¿No es usuario? Cree
una cuenta en este sitio”, de
este modo rellenamos todos
los campos imprescindibles
para el alta (aquellos que
contienen un *, aunque
recomendamos dar la mayor
información posible).
En la parte inferior de la ficha de inscripción se nos da la posibilidad de inscribirnos como
lector y autor.

Acceder al sitio con el rol de Autor.
Para indentificarte como autor, accede al portal de congresos de la
Universitat Politècnica de València [http://ocs.editorial.upv.es/] y
en el menú de la derecha introduce los datos de la casilla “Nombre
usuario/a” y “contraseña”. Tras identificarte, en el menú superior
“Área Personal” te mostrará en todo momento todas las tareas que
puedes hacer.
En este caso, como autor puedes hacer un “Nuevo envío” y
completar las distintas pantallas para enviar un resumen. En todo
momento podrás detener el proceso y la plataforma conservará ese
envío pendiente hasta que lo completes y decidas activarlo.
En el primer paso del proceso de envío selecciona el área temática, entre las 4 propuestas por
Ilustrafic, que tenga relación con tu comunicado.

Marca a continuación las casillas de la “lista de requisitos para el envío de originales” y la
aceptación de los términos sobre el copyright.

En el paso 2 deberás completar los datos del trabajo: nombre y apellido del autor o autores,
correo electrónico de contacto, país, título del comunicado, resumen, disciplina, palabras
clave, datos para la indexación, etc.

En el siguiente paso del proceso de envío se nos permite adjuntar archivos adicionales, si no
tienes nada más que adjuntar pasarás al 5º paso y último en el que verás un resumen de lo que
has enviado y donde confirmarás el envío.

El el paso 4, se pedirá tu confirmación. Te recomendamos que antes compruebes todos los
datos.

Una vez confirmado, verás una pantalla en la que se ha activado tu envío. También recibirás un
email de confirmación. En ese momento el resumen que has enviado sigue su curso y está en
proceso de evaluación.
En el momento en el que el
trabajo haya sido aceptado se
mostrará el mensaje “en cola
para edición”. En caso de verse
rechazado, desaparecerá de
nuestra lista de envíos y
aparecerá en el menú “ARCHIVAR” (además recibiremos un mail del comité científico con los
motivos del rechazo).
Una vez el artículo ha sido aceptado y archivado para su publicación, aparecerá también en el
menú “ARCHIVAR”, pero su estado será “Remitido”. Esto significa que todo el proceso se ha
completado correctamente.

