
  
 

“El Enfoque por Competencias en la Ciencias Básicas: 
Casos y ejemplos en Educación en Ingeniería” 

Instrucciones para el envío de trabajos a través del sistema 
 

1. Acceder al sitio https://ojs.frba.utn.edu.ar/index.php/competencias/ y hacer clic en “Registrarse” 

 

2. Ingresar los datos que se solicitan y completar la carga haciendo clic en el botón “Registrarse” al pie de 

la página. (Nota: El campo “Afiliación” se refiere a la institución a la que pertenece el autor que se está 

registrando) 

3. Se debería ver la siguiente pantalla 

 

4. Para enviar el trabajo hacer clic en “Realizar un nuevo envío” y se presentará la siguiente pantalla 

https://ojs.frba.utn.edu.ar/index.php/competencias/


  
 

 

5. Luego de hacer clic en el botón “Guardar y continuar”, se le presentará la siguiente pantalla, donde debe 

seleccionar la única opción disponible (“Texto del artículo”) para luego subir el archivo preparado y 

grabado según las indicaciones que figuran en las instrucciones para los autores, incluidas en el ANEXO 

al final de este instructivo. LOS ARCHIVOS QUE NO CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 

SERÁN RECHAZADOS SIN MÁS TRÁMITE. 

 

6. Una vez que el archivo se ha cargado, se debe hacer clic en el botón “Continuar” y se le ofrecerá la 

posibilidad de editar los metadatos (puede dejarlo como aparece). Ya sea que los edite o no, el botón 

"Continuar" del área de metadatos lo llevará a la siguiente pantalla, donde deberá hacer clic en el botón 

“Completar". 

 



  
 
7. En la pantalla que aparecerá a continuación deberá hacer clic en el botón “Guardar y continuar” y se le 

presentará la siguiente pantalla 

 

8. Luego de hacer clic en el botón “Guardar y continuar” se le presentará una pantalla para “Finalizar el 

envío”. Luego de hacerlo debería recibir un mail que le confirmará la correcta recepción del trabajo. 



  
 
9. En posteriores accesos al sistema, se debe ingresar haciendo clic en “Entrar” en el margen superior 

derecho de la pantalla, luego de lo cual se le requerirá el nombre de usuario y contraseña que se creó en 

el paso 2 (Registración). En caso de no recordar la contraseña puede recuperarse mediante el vínculo 

disponible al efecto en dicha pantalla. 

10. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE, UNA VEZ ENVIADO, EL TRABAJO NO PUEDE SER EDITADO, SALVO 

POSTERIOR REQUERIMIENTO EN TAL SENTIDO DE LOS EVALUADORES Y/O EDITORES 

ANEXO 

Instrucciones para los autores: 

● Título del trabajo: centrado, en negrita, tipografía Arial, cuerpo 16 pt.  

● Subtítulo: si lo hubiere, en negrita, tipografía Arial, cuerpo 14 pt.  

● No se deben incluir en el artículo los nombres de los autores ni ningún dato que permita 

identificarlos. Dichos datos serán cargados en el sistema cuando se cargue el artículo  

El trabajo será precedido por un resumen (abstract) de 100 a 200 palabras, en castellano y en 

inglés, en donde se delinearán los aspectos más sobresalientes, que permitirán tener una 

comprensión general del contenido del artículo. Además, se pondrá debajo, en castellano y en 

inglés, un máximo de cinco palabras clave (keywords) separadas por comas.  

El texto completo se desarrollará a partir de la segunda página, de acuerdo a los siguientes 

lineamientos 

● Formato: Grabar el archivo en formato editable (.doc, .odt o similar), en una columna, que 

no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales. 

● Extensión: entre 10.000 y 25.000 caracteres (con espacios). 

● Títulos y subtítulos: en negrita.  

● Fuente: Arial. 

● Estilo de la fuente: normal. 

● Tamaño: 12 pt. 

● Interlineado: sencillo. 

● Alineación: justificada 

● Tamaño de la página: A4. 

● Márgenes: superior e inferior, 2,5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm. 

● Normas: Las citas bibliográficas se realizarán según estilo IEEE 

(http://www.ijssst.info/info/IEEE-Citation-StyleGuide.pdf). 

Bibliografía, referencias y notas: en la sección final del artículo con el formato de las normas IEEE. 

Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados a tamaño real en formato tif o jpg en 300 dpi.  

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo y dentro 

del artículo hacer referencia a la misma. 

No se aceptan anexos. 

 


