
 
 

Instructivo de registro en EASYCHAIR para enviar sus trabajos al VI Simposio 

Nacional de Formación con Calidad y Pertinencia 

 

Para la recepción de resúmenes y artículos, la dirección web a la que debe ingresar para 

enviar su trabajo al VI simposio se muestra a continuación y si cuenta con usuario y 

contraseña en la plataforma EasyChair ir a la página 4 (cuatro) de este instructivo.  

Si no tiene una cuenta en EasyChair debe crearla de la siguiente manera: 

1. Ingresar al link del evento: 

https://easychair.org/conferences/?conf=visimposio2019 

 

2. Aparece la siguiente pantalla, donde puede Inscribirse en el sistema. Para obtener 

nombre de usuario y contraseña dar clic en las palabras subrayadas que aparecen 

en el renglón donde dice “ If you have no Easy Chair account, create an account” 

  

 

3. A continuación, aparece una pantalla donde se debe seleccionar el cuadro que 

dice “No soy un robot” y dar clic en “Continue”.  

https://easychair.org/conferences/?conf=visimposio2019


 

 

 

4. Después de haber completado el paso anterior, el sistema le pedirá su nombre, 

apellido y correo electrónico, diligencie esta información y da clic en “Continue”. 

 

 

5. A continuación, le aparecerá en la pantalla la confirmación de solicitud de cuenta 

que fue recibida y la dirección de correo electrónico con la cual creó dicha cuenta, 

revise con mucho cuidado la dirección de correo electrónico que aparece al final 

de la primera línea de texto, es a esta dirección donde se enviarán las siguientes 

instrucciones y el enlace necesario para continuar con el proceso de creación de 

su cuenta. 

 



 
6. Debe verificar que el correo que le envíen no se haya almacenado en el “correo no 

deseado” o en otro lugar. El correo que le llegará tendrá el siguiente formato y 

debe ingresar a ese enlace que aparece en color azul y subrayado.

 
7. Continuando el proceso de creación de cuenta, al ingresar al enlace descrito 

anteriormente, le aparecerá una pantalla donde debe escribir todos los datos que 

se muestran en la siguiente imagen, aceptar los términos de servicio y dar clic en 

“create my account” 

 



 
8. Al completar el paso anterior, le mostrará que la cuenta fue creada y podrá ver la 

siguiente imagen. Si desea cargar su trabajo a la plataforma debe dar clic en la 

frase que dice “To log in for vsimposio2018 click here” y continúe con el proceso. 

 

 

 

Si ya cuenta con usuario y contraseña: 

1. Ingresar al siguiente link:    

https://easychair.org/conferences/?conf=visimposio2019 

 

2. Escriba su nombre de usuario y contraseña y clic en “Log in” 

 

 

 

https://easychair.org/conferences/?conf=visimposio2019


 
 

3. Ingresará a la siguiente pantalla, donde aparece la información general del evento 

y las frases subrayadas con color azul “enter as an autor”, dar clic en esa opción 

para poder cargar su trabajo.  

 

 

 

4. A continuación, debe seguir las instrucciones y llenar todos los campos marcados.  

 

Para cada autor, escribir: nombre, apellido, correo electrónico, país, empresa y 

página web si cuenta con ella. Luego llenar la información del trabajo que va a 

desarrollar, el título, el resumen, las palabras clave y cuando se cuente con el 

resumen o artículo completo se debe adjuntar el archivo en formato PDF. 

 

Finalmente debe dar clic en “Submit” para cargar su trabajo en la plataforma. 

 

Primero se deben llenar los datos de cada uno de los autores. Si desea agregarse 

a usted mismo dar clic en la opción “Click here to add yourself” y automáticamente 

adicionara sus datos. Para el autor principal, deberá además activar la casilla 

“corresponding author”. 

 



 

 

En los campos siguientes se debe diligenciar todos los datos básicos y la información 

asociada al resumen o artículo que desea someter a revisión.  

La casilla que dice “Uploads”, es donde usted debe adjuntar el archivo de su resumen o 

artículo en formato PDF. Aquí selecciona el archivo desde su computador y finalmente da 

clic en “submit”. 



 

 

 

 

  



 

 

Después de cargar su trabajo le mostrará una imagen que dice “Uploading submission” lo 

cual indica que su archivo se está subiendo al servidor de EasyChair, cuando este termine 

el proceso correctamente, el sistema le mostrará la información general de su trabajo con 

un número asignado con el cual será identificado su artículo. 

 

 

 

 

 


