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• Para iniciar la carga, deberá dirigirse al siguiente link y completar los 
datos allí solicitados:

http://congresos.meducar.com/congreso-amir-2023/ingresar/NjQ=

• Una vez completados sus datos, será direccionado a la pantalla de 
carga de abstracts.

• La persona que carga o sube el trabajo será la responsable de 
mantener comunicación con el comité científico por el mismo 
medio; por lo tanto es muy importante que chequee con 
regularidad si hay notificaciones.



• La persona que sube o carga el trabajo no necesariamente debe ser 
el autor o el presentador del trabajo.

• Si dicha persona además es autor, debe agregarse con el botón + de 
autores.

• Deben cargarse todos los datos solicitados para que el abstract sea 
enviado correctamente.

• La carga puede “guardarse en borrador” en caso de no terminar de 
hacerlo en el momento.

• La CARGA DE DATOS DE INSTITUCIÓN, corresponde al nombre de la 
Institución y localidad (país, provincia, localidad, dirección y 
teléfono)



• Para CARGAR DATOS DE AUTORES O CO AUTORES se debe presionar 
el botón + para cada uno de ellos. 

• Para editar o eliminar autores o coautores pueden presionarse los 
botones respectivos que se encuentran al lado de cada nombre.

• Una vez cargados todos los autores , debe ubicarlos en orden de 
impresión: el 1° autor arriba y el último abajo, moviendo las cajas 
verdes con el mouse.

• El presentador del trabajo (expositor) debe ser cargado en la casilla 
correspondiente.

• Una vez cargados los datos de los autores/co autores, puede 
comenzar a cargar los datos del abstract.



• Para el título, recuerde que sólo puede utilizar 150 caracteres.

• Para el tipo de abstract, debe seleccionar el que corresponda.

• Las “Key Words” o “Palabras Claves” son palabras que están 
relacionadas con la temática general de su abstract. Debe introducir 
al menos una palabra clave.

• Las Unidades Temáticas corresponden al área de especialidad 
relacionada con su abstract. Deberá seleccionar una principal 
(Unidad Temática 1) y una alternativa o secundaria (Unidad 
Temática 2).



• Para cargar el texto, puede copiar y pegar directamente desde su 
programa de texto habitual.

• La letra del texto, antes de copiarla, asegúrese que sea Arial 10.

• Puede escribir hasta 3000 caracteres, para lo cual tiene un contador 
de los mismos arriba a la izquierda.

• No debe colocar autores y/ó instituciones en el cuerpo del abstract.

• Una vez cargados todos los datos, presione el botón “enviar”.

• Su Abstract será presentado el Comité Evaluador para su 
consideración y usted recibirá novedades en su casilla de correo 
electrónico.



• Una vez enviado su abstract puede realizar modificaciones o agregar 
Coautores, accediendo a su cuenta en Meducar y dirigiéndose al 
apartado “Abstracts”. 

• Unos días después de enviado el abstract, recibirá una confirmación 
del mismo y podrá corregirlo. No hace falta volver a subirlo, ya que 
puede re editarse. Solo puede reeditarlo el responsable del cargado 
del trabajo.

• Es muy importante que revisen las sugerencias del comité evaluador 
para que su trabajo se aceptado.

• Puede enviar consultas al comité evaluador en la caja de diálogo de 
abajo.


