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Instrucciones EasyChair para autores 
Por Américo Sirvente (americosirvente@gmail.com) 

 

 
El envío y la revisión de ponencias para este congreso se administran a través de 

EasyChair (www.easychair.org), un sistema en línea de gestión de ponencias. Este 

sistema permite que el autor tenga un control total del envío. Usted podrá adjuntar el 

resumen de su ponencia (abstract) y verificar el estado del envío. 

 
El proceso de envío consiste de dos simples etapas: 1) Creación de una cuenta de 

usuario, 2) Envío completo de la ponencia.  

 
El propósito de esta guía es ayudar a los autores en el proceso de envío. Este consta de 

tres partes: 
 

1.   Crear una cuenta 

2.   Enviar la ponencia completa 
 
El proceso es bastante simple y no creemos que encontrará problema alguno, pero de 

ser así estaremos dispuestos a ayudarle con cualquier inconveniente. Si necesita ayuda, 

contacte con cicitie2018@gmail.com 

 

Ingrese en www.easychair.org  
 

 

http://www.easychair.org/
http://www.easychair.org/
http://www.easychair.org/
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En la parte superior derecha pulse: 

• Log in si ya tiene cuenta 

• Sino pulse Signup 
 

Si pulsó Signup  

1. Crear una cuenta de Autor 
 

Verifica si es humano, tilde No soy robot y complete una imagen de verificación, luego pulse 

Continue 

A continuación, siga las instrucciones en la pantalla y llene los datos.  

Haga clic en “Continue”. 



  

  

 
 
 
Después de registrarse, recibirá un mensaje en su correo electrónico. Use el enlace que 

encontrará en el mensaje para continuar con el proceso de creación de cuenta. 
 
Complete la información necesaria y haga clic en el botón “Create my account” para 

terminar el proceso de creación de cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Nota: Si el nombre de usuario que ha elegido ya ha sido asignado, es posible que usted se 

haya inscrito antes a EasyChair para otra conferencia. De ser así, solo tiene que pedirle al 

sistema que le recuerde su contraseña para ese nombre de usuario. 

2. Envíe su ponencia o poster 
Ingrese ahora en este vínculo  

https://easychair.org/conferences/?conf=cicitie2018peru 
Cuando ingrese a la página de EasyChair para cicitie2018peru, puede hacer clic en el enlace 

“New Submission”, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la barra de menú, 

para enviar un resumen. 
  

 
Cargue todos los datos solicitados (en autor, tilde la opción de corresponding autor o de speaker) 

https://easychair.org/conferences/?conf=cicitie2018peru


  

  

Antes de enviar su resumen, debe elegir el TOPICO al que corresponde su ponencia Esta 

etapa es muy importante y debe tener mucho cuidado, pues una vez elegido el TOPICO y 

enviado el resumen no podrá cambiarlo (tendrá que pedirle al administrador que se lo 

cambie).iga las instrucciones que aparecen en pantalla y complete toda la información 

requerida.  

Donde dice PAPER seleccione de su computadora el TRABAJO COMPLETO en PDF (no 

un resumen) 

Luego haga clic en el botón “Submit” para finalizar el envío del resumen. 
 
Ud puede actualizar su información en cualquier momento. REVISE SI SUS CORREOS ESTAN BIEN 

ESCRITOS!!!!! 
 
 

● Actualizar la información de su envío: Elija “Update information” del menú de la 

derecha en la pantalla de envíos; corrija la información apropiada y haga clic en el 

botón “Change Information” para guardar los cambios. 
 

● Actualizar la información del autor para el envío: Elija “Update authors” del menú 

de la derecha en la pantalla de envíos; corrija la información sobre el autor y haga 

clic en “save”. En caso de haber varios autores, puede agregar (“Add new author”) 

o suprimirlos (haciendo clic en “X”); luego actualice el orden de los autores 

seleccionando el botón “Reorder authors”. 
 



  

  

● Enviar otra versión de su resumen: Si desea cambiar el resumen enviado, elija 

“Submit a new version” del menú de la derecha en la pantalla de envíos. Luego, 

elija en su ordenador el archivo que desea subir. Envíe el nuevo resumen usando el 

botón “Submit a New Version”. 
 

Al finalizar el proceso de envío (un envío nuevo o la actualización de uno anterior), recibirá 

un mensaje de confirmación de parte de la plataforma. Si no lo recibe CARGO MAL SU 

CORREO, por favor revise

 

Cuando el proceso de revisión haya sido completado, recibirá por correo electrónico una 

notificación de aceptación o rechazo. Las decisiones respecto de los resúmenes se darán a 

conocer en la fecha indicada. Además, podrá ver el resultado al hacer clic en “Paper #” , en 

la esquina superior izquierda de la barra de menú.  

Si le proponen modificarla debe subirla de nuevo.  
 

 
La única manera de corregir una ponencia completa es al actualizar el paper que ha enviado 

Puede modificar el título, el resumen y las palabras clave seleccionando “Update 

information.” También puede actualizar los autores usando la página “Update authors”. Y 

sobre todo, para enviar una ponencia completa tiene que seleccionar “Submit a new 

version” del menú de la derecha en esta pantalla. 
 

● Actualizar la información de su envío: Elija “Update information” del menú de la 

derecha en la pantalla de envíos; corrija y complete la información apropiada y 

haga clic en el botón “Change Information” para guardar los cambios. 
 

● Actualizar la información del autor para el envío: Elija “Update authors” del menú 

de la derecha en la pantalla de envíos; corrija la información sobre el autor y haga 

clic en “save”. En caso de haber varios autores, puede agregar (“Add new author”) 

o suprimirlos (haciendo clic en “X”); luego actualice el orden de los autores 

seleccionando el botón “Reorder authors”. 
 

● Enviar una ponencia completa: Elija “Update file” del menú de la derecha en la 

pantalla de envíos. Luego, elija en su ordenador el archivo que desea subir. Envíe la 

ponencia completa usando el botón “Submit a New Version”. 

Importante: De la plataforma se toma toda la información 
para los certificados, los pagos, las publicaciones, por lo que le 
pedimos que sea cuidadoso con el estilo de escritura, ya que 

no tenemos correctores. 

 

Toda duda a citicie2018@gmail.com 


