
EASYCHAIR 
 

1. ¿Qué es EsayChair? 
 

EasyChair es uno de los sistemas de administración en línea de conferencias 

académicas más usado internacionalmente. En la figura 1 se muestra la interfaz gráfica 

de la portada que tiene esta plataforma en el siguiente enlace: https://easychair.org/ 

 

Figura 1. Entrada al portal de EasyChair 

 
2. Darse de alta en EasyChair y acceso al sistema de CIE-AFIDE19. 

 

Aquellos autores que ya conozcan la plataforma y la hayan utilizado, simplemente tienen 
que buscar CIE-AFIDE19, el nombre del congreso en la misma. Y proceder con el envío del 
artículo como ya conocen. 

Para los autores que no conozcan la plataforma se indican a continuación los pasos a 
seguir: 

Para entrar al congreso CIE-AFIDE19 se debe de ingresar a través del siguiente 
enlace: https://easychair.org/conferences/?conf=cieafide19 

 Tras entrar en el enlace, veremos la ventana que se muestra en la figura 2 en 

nuestro navegador. 



 

Figura 2. EasyChair para CIE-AFIDE19 

 

 Aparece una ventana que pide el nombre de usuario y la contraseña para poder 

acceder. En caso de estar registrado en la plataforma solo se deben de añadir ambos 

parámetros y darle al botón de “Log in” para entrar. 

 Si el usuario que desea entrar no se encuentra registrado en la plataforma 

EasyChair, deberá de darle a crear una cuenta al enlace que se muestra subrayado en la 

figura 3. 

 

Figura 3. Registro en EasyChair I 

 

 

 

 



Una vez que se pulsa sobre crear una nueva cuenta, se abre una nueva pestaña en 

el navegador. Se pulsa sobre la casilla que identifica que no es un robot quien intenta 

entrar y se le da al botón de continuar. Esto se recoge en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Registro en EasyChair II 

 

El siguiente paso será añadir el nombre del usuario que se va a registrar, su 

apellido y un email de contacto. El email se debe de escribir dos veces. Para terminar este 

paso le daremos a continuar. Esto se recoge en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Registro en EasyChair III 

 

 

 

Nombre del usuario 

Primer apellido del usuario 

Correo electrónico del usuario 



A continuación, el usuario debe entrar en el correo electrónico y tendrá un nuevo 

mensaje como se muestra en la figura 6. Este normalmente es instantáneo, pero puede 

tardar algunos minutos. 

 

 

Figura 6. Registro en EasyChair IV 

 

Al entrar en este mensaje recibido por EasyChair, se encuentra un enlace para 

validar la cuenta que el usuario ha solicitado. Se debe de entrar en el enlace que nos dirige 

a su plataforma web. Esto se muestra en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Registro en EasyChair V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una vez que se ha entrado en el enlace, se abrirá una nueva pestaña en el 

navegador. En esta pestaña se debe de rellenar como campos obligatorios: nombre de 

usuario, apellido del usuario, organización, país, el nombre del usuario para acceder a la 

plataforma y la contraseña de ella. Se destaca que habrá que hacer clic en la pestaña que 

acepta los términos de la plataforma. La contraseña se debe de escribir dos veces. Para 

finalizar el registro, se pulsa el botón Crear mi cuenta. Todo esto se muestra en la figura 

8. 

 

 

Figura 8. Registro en EasyChair VI 

 

 

 



 

Una vez que se ha creado la cuenta aparece un mensaje indicando que la cuenta 

ha sido creada. En el texto que aparece debajo del mensaje aparece un enlace para acceder 

al espacio destinado a la conferencia. Como se puede apreciar en la figura 9.  

 

 

Figura 9. Registro en EasyChair VII 

 

Cuando el usuario accede al enlace anterior, aparece una ventana con dos campos 

para rellenar con el nombre de usuario y la contraseña que acaba de ser añadida. Cuando 

añadimos estos campos y le damos al botón de Log in, entramos directamente al espacio 

reservado de la plataforma EasyChair para la conferencia CIE-AFIDE19 (figura 10).  

 

 

Figura 10. Registro en EasyChair VIII 

 

 

 

 

 



3. Subir un artículo como autor a EasyChair. 
 

A continuación, el usuario se encuentra en la página principal del congreso dentro 

de la plataforma EasyChair. Se debería de ver la imagen como aparece en la figura 11.  

 Si se desea entrar como un autor dentro del congreso se debe acceder a través del 

enlace azul que se muestra en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Página principal CIE-AFIDE19 

 

 Se genera una nueva ventana la cual permite realizar en el congreso una entrega 

de un artículo. Para ello se necesitará una serie de campo obligatorios, estos serán todos 

los que tengan un asterisco de color rojo. Esta información comienza indicando la 

información de los autores. Para rellenar la información del propio usuario, solo habría 

que pulsar “click here to add yourself” y automáticamente se rellenará. La figura 12 

muestra cual es el aspecto visual para realizar esta entrega. 

 



 

Figura 12. Entrega CIE-AFIDE19 I 

 

 Por defecto esta establecido el espacio para tres autores, pero si en cualquier 

momento se necesita añadir alguno más, cuenta con un espacio reservado para añadir 

autores. De este modo, haciendo clic sobre “Click here to add more authors” se creará 

otro espacio para un autor más. Para añadir el título y el resumen, este debe de ser 

íntegramente en texto, no deberá de contener contenido en HTML. Las palabras clave 

deben de ser añadidas una por línea para caracterizar la entrega y se necesitarán un 

mínimo de tres. 

 

 

Figura 13. Entrega CIE-AFIDE19 II 

 



4. Selección de tema (tópico) del artículo. (¡IMPORTANTE!). 
 

Con respecto a los temas, se deben seleccionar aquellos que sean relevantes sobre 

el artículo que se vaya a añadir al congreso, tan solo se debe de hacer clic sobre el tema 

o los temas que le afecten. En la figura 14 se muestra cómo aparecen los temas de interés 

(tópicos) a los que hay que asociar el artículo. 

 

Figura 14. Entrega CIE-AFIDE19 III 

 

Para terminar la subida del archivo, se debe adjuntar un documento a la 

plataforma. El formato de este archivo deberá de ser .pdf, para adjuntar el archivo se debe 

de dar a “seleccionar archivo” y se abrirá una ventana para poder seleccionar el archivo. 

Esto terminará dándole clic a “Submit”. Todo esto se recoge en la figura15. 



 

Figura 15. Entrega CIE-AFIDE19 III 

 Una vez que el archivo ha sido subido con éxito, se podrá ver como muestra la 
figura 16, un resumen de los campos que se han añadido junto con el archivo, además de 
los autores correspondientes al artículo. 

 

 

Figura 16. Archivo subido con éxito. 


