Instrucciones sobre cómo depositar un artículo del
IV Congreso Latinoamericano de Agroecología
en Organic eprints
Usted encontrará Organic eprints en: http://www.orgprints.org/ .
Si aún no es un usuario registrado, por favor, regístrese creando una cuenta (vea cómo hacerlo en el
manual que puede descargar aquí) o ingrese.

En la página ”Manage deposits" (Manejar depósitos) , haga clic en ”New item" (Nuevo ítem)
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Elija ”Conference paper, poster etc." (Artículo de conferencia, poster etc.), luego haga clic en ”Next"
(Siguiente).
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Ingrese el título de su presentación tal como aparece en el Libro de Resúmenes.
Ingrese información adicional como se indica en la figura.

Artículo
Poster
Taller
Conferencia
Discurso
Conferencia Magistral
Otro
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Ingrese información adicional como se indica a continuación o con su propia información.

Ingrese los números de páginas del libro de
resúmenes

Corporate editors (Editores corporativos):
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y Programa de Hortalizas de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
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Title of publication (Título de la publicación):
Congreso Latinoamericano de Agroecología: artículos completos
Publisher (Responsable de la publicación):
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), Universidad Nacional Agraria La
Molina e IFOAM América Latina
Ingrese información adicional.

Eligir el idioma. Escriba palabras clave en español y/o inglés – elija la mayor opción que
aparezca.
En "Keywords" (palabras clave), escriba palabras relevantes en español y/o inglés.
Clic en ”Next" (Siguiente).
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Añada temas importantes al expandir los árboles (clic en ’+’) y haciendo clic en ”Add" (Añadir). No
añada más de 3-4 temas.

A continuación, una traducción de los términos de los temas:
Farming systems
Buildings and machinery
Farm economics
Social aspects
Farm nutrient management
Animal husbandry
Production systems

Beef cattle

Dairy cattle

Pigs

Poultry

Sheep and goats

Aquaculture
Breeding and genetics
Feeding and growth
Health and welfare
Crop husbandry
Production systems

Cereals, pulses and oilseeds

Pasture and forage crops

Root crops

Vegetables
Fruit and berries

Olive

Viticulture
Ornameltals, flower bulbs and tree nurseries

Sistemas Agrícolas
Construcciones y maquinaria
Economía agraria
Aspectos sociales
Manejo de nutrientes en la finca
Crianzas
Sistemas de producción

Vacunos de carne

Vacunos de leche

Cerdos

Aves

Ovejas y cabras

Acuicultura
Mejoramiento y genética
Alimentación y crecimiento
Salud y bienestar
Cultivos
Sistemas de producción

Cereales, leguminosas y oleaginosas

Pastos y forrajes

Raíces

Hortalizas
Frutas y bayas

Olivo

Viticultura
Ornamentales, flores de bulbos y viveros
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Crop combinations and interactions
Breeding, genetics and propagation
Composting and manuring
Greenhouses and covering
Irrigation and drainage
Soil tillage
Weed management
Crop health, quality, protection
Post harvest managemet and techniques

-

forestales
Asociaciones de cultivos e interacciones
Mejoramiento, genética y propagación
Compostaje y abonamiento
Invernaderos y estructuras de protección
Irrigación y drenaje
Labranza del suelo
Manejo de malezas
Sanidad, calidad y protección del cultivo
Manejo y técnicas post-cosecha

Soil
Soil quality

Soil biology
Nutrient turnover
Environmental aspects
Air and water emissions
Biodiversity and ecosystem services
Landscape and recreation

Suelo
Calidad del suelo

Biología del suelo
Reciclaje de nutrientes
Aspectos ambientales
Emisiones de aire y agua
Servicios ecosistémicos y de biodiversidad
Paisaje y recreación

Food systems
Community development

Networks and ownership
Food security, food quality and human health
Markets and trade
Policy environments and social economy
Processing, packaging and transportation
Produce chain management
Recycling, balancing and resource management
Knowledge management
Education, extension and communication

Technology transfer
Research methodology and philosophy

Systems research and participatory research


Research communication and quality
Specific methods

Indicators and other value-laden measures


Surveys and statistics
Values, standards and certification
Regulation
Consumer issues
Quality and evaluation of inputs
Technology assessment
"Organics" in general

Sistemas alimentarios
Desarrollo comunitario

Redes y propiedad
Seguridad alimentaria, calidad de alimentos y
salud humana
Mercados y comercio
Ambiente político y economía social
Procesamiento, empacado y transporte
Manejo de la cadena de producción
Reciclaje, equilibrio y manejo de recursos
Gestión del conocimiento
Educación, extensión y comunicación

Transferencia de tecnología
Metodología y filosofía de investigación

Investigación de sistemas e investigación
participativa

Comunicación y calidad en la investigación
Métodos específicos

Indicadores y otras medidas de valor
agregado

Estudios y estadísticas
Valores, estándares y certificación
Regulaciónes y normas
Temas de consumidores
Calidad y evaluación de insumos
Evaluación de tecnologías
“Orgánico”, “Ecológico”, “Biológico" en general

Clic en “Next" (Siguiente)
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Añada la conferencia como Institucion de Investigación al momento de expandir los árboles y
haciendo clic en “Add" (Añadir)

Añada sus propias datos, por ejemplo, país, proyecto, organización, etc.

Clic en ”Next" (Siguiente)
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Ponga un nombre importante a su archivo. Use la versión final con el que fue aceptado.
Importante. Los nombres de archivos deben seguir un formato, que incluye:
• No usar caracteres especiales en el nombre del archivo (ej. Espacios en blanco, acentos,
diéresis, ø, etc.)
• Elija un nombre claro para su archivo, preferentemente utilice el formato
"SOCLA_2013_nombredeautor_palabraclave.doc"
Clic en ”Browse" (Navegar) para encontrar su archivo, luego clic en ”Upload" (Cargar)

Luego de cargarlo, haga clic en "Show options" (mostrar opciones). Corrija la metadata y haga clic en
”Update Metadata" (Actualizar metadata)

Depositar su abstract de la conferencia no representa ningún problema para una
eventual publicación posterior del documento completo, pero si tiene alguna duda, puede
usar la opción de limitar el acceso para usted mismo o el personal del archivo – de tal
forma, que si usted publica más tarde, puede levantar la restricción o puede de una vez
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establecer la fecha en que la restricción debe levantarse (fecha de expiración de la
restriccion).
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Si desea, puede cargar su poster o presentación, siguiendo las instrucciones a continuación:

No se olvide actualizar metadata: clic en "Update metadata"
Clic en ”Next" (Siguiente)

Ya que su artículo probablemente no es resultado del proyecto FP7 (de Europa), sólo haga clic en
"Next" (Siguiente)
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Lea el Acuerdo de archivo,

Acuerdo de depósito
Al depositar este eprint (una colección de archivos y metadata bibilográfica asociada), confiero a
Organic Eprints el derecho de ponerlo a disposición en internet en forma permanente, con acceso
libre a todos o según las restricciones de acceso que yo haya especificado. (No se recomienda el
retiro de un eprint de este archivo público, pero puede concederse a pedido).
Es de mi conocimiento que Organic Eprints no asume ninguna responsabilidad por actos contra los
derechos de autor en la distribución de estos archivos o metadata.
Para los trabajos depositados por el primer autor: Declaro que este documento eprint es de mi
propiedad intelectual y tengo el derecho de ponerlo a disposición en Organic Eprints de la forma
seleccionada.
Para los trabajos depositados por alguien que no sea su primer autor: Declaro que tengo los
permisos necesarios de quien tiene el derecho de poner este eprint a disposicion en Organic Eprints
de la manera seleccionada – o, que el material es de dominio público.
Haciendo clic en el botón “depositar”, indica su conformidad con estos términos. Si no desea
depositar el eprint en este momento, usted puede volver al área del usuario donde encontrará este
eprint en su área de trabajo. Más tarde lo puede editar, copiar y depositar.
y deposite su artículo (clic en "Deposit Item Now") o guárdelo para más tarde (clic en "Save for later")
Tome nota de que el eprint será editado por el personal del archivo antes de que se esté disponible.
Dependiendo de la carga de trabajo, esto puede tomar desde un par de días hasta un par de
semanas.
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Si elige ”Save for later" (Guardar para más tarde), usted puede ver una vista previa y editar si fuera
necesario (pestaña Detalles)

Si abandona la página de Organic eprints sin depositar su artículo, lo podrá encontrar más tarde en
”Manejar depósitos”

Para editar o depositar, haga clic en el ícono que es un papel con un lápiz. Hasta que no lo deposite,
el artículo no estará disponible en Organic Eprints

15

