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Generalidad 

 
 Easychair 

– Sistema de administración en linea de 

pago para conferencias académicas. 

– Hospedado en la Universidad de 

Manchester. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. REGISTRO 



I. Registro 

1. Ingresar al siguiente enlace: 

https://easychair.org/ 

2. Hacer clic en Log in 

https://easychair.org/


I. Registro 

3. Seleccionar Create an account 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Validar Captcha donde dice No soy un robot y 

hacer clic en Continue 



I. Registro 

4. Completar datos solicitados y hacer clic en Continue. Se le 

solicita ocupar el correo electrónico institucional, puesto 

que este correo será el que se utilizará para el proceso de 

revisión del trabajo. 
 



I. Registro 

5. Una vez haya terminado con el paso 4, se mostrará el 

siguiente mensaje, que indica que usted recibirá un correo 

con las instrucciones para la creación de la cuenta en 
Easychair. 

 



I. Registro 

6.  Ingrese a su cuenta de correo electrónico que utilizo para 

registrarse a la plataforma, usted recibirá el siguiente 

correo con el siguiente mensaje. 



I. Registro 

7. Haga clic en el enlace enviado por easychair a su correo 

electrónico y se mostrará el siguiente formulario, donde debe ser 

completado con sus datos. Además de indicar un nombre de 

usuario y contraseña. 



I. Registro 

7. Haga clic en el enlace enviado por easychair a su correo 

electrónico y se mostrará el siguiente formulario, donde debe ser 

completado con sus datos. Además de indicar un nombre de usuario 

y contraseña. 



I. Registro 
 

8.  Una vez completado el formulario y haber hecho clic en 

Create my account le mostrará el siguiente mensaje que 

indica que se creo la cuenta correctamente. 

Posteriormente debe ingresar con el nombre de usuario y 

contraseña. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. REVISOR 



II. Revisor 

1. Recibirá en su bandeja de correo registrado el 

siguiente mensaje : 
 



Revisor 

2. Al hacer clic en Easychair, ingrese a la plataforma 

con su cuenta y encontrará: 
 

 

3. Al hacer clic en subreviewer 



Revisor 

4. Para aceptar revisión, hacer clic en Answer 

Request. 



Revisor 

5. Para aceptar revisión, hacer clic en Send Email. 
 

 



Revisor 

6. Una vez aceptada la Revisión, . 
 
 

 
 

 



Revisor 

7. Descargar el trabajo de titulación, hacer clic en la 

carpeta. 



Revisor 
8. Una vez revisado el trabajo de titulación, hacer clic en 

Submit Review 



Revisor 

8. Completar la Evaluación 
 

 



Revisor 

8. Completar la Evaluación 
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Exámenes de TÍTULO 

Proceso Agendamiento 



Exámenes de TÍTULO 
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