
Los autores que deseen enviar ponencias o talleres al congreso COMPDES2019, 

deberán acceder a la dirección web: 

https://easychair.org/conferences/?conf=compdes2019 

Si es la primera vez que accede a un congreso de easychair, deberá darse de alta utilizando 

el enlace “create an accout” que verá en la ventana de LOGIN. 

Tras cumplimentar sus datos, dispondrá de un “username” y “password” para futuros accesos. 

 

 

Recibirá un correo electrónico para activarla, en la dirección especificada durante la 

creación de la cuenta. Dicha dirección deberá ser la misma que utilice como autor de 

trabajos para COMPDES2019. 

 

 

 

 

 

 

https://easychair.org/conferences/?conf=compdes201


Para enviar un trabajo,  se utiliza la opción “New submission for COMPDES2019” 

 

donde se le solicitarán los datos de los autores (si son más de 3, utilizar la opción 

“add more  authors”. Marque la casilla “corresponding autor” para el autor que 

recibirá los correos generados en EasyChair. 

A continuación, deberá cumplimentar los siguientes apartados: 

- Título del trabajo y Resumen 

 

 
 



- Palabras o frases clave  
Que sirvan para clasificar su trabajo. 

 
 

- Tipo de trabajo presentado 
Especifique aquí si está subiendo una ponencia o un taller. Recuerde que la 

plantilla WORD a utilizar para redactar el trabajo, es diferente en cada caso.  

 

 

- Archivo con el trabajo completo. Solo se pueden subir archivos PDF por lo que 

deberá guardar su trabajo en este formato antes de subirlo a EasyChair. 

 

 

 

 



Una vez cumplimentados todos los datos y seleccionado el archivo, el botón “submit” 

finaliza el envío. 

 

IMPORTANTE: Su trabajo recibirá un número identificativo único que servirá como 

referencia única durante todo el proceso de revisión y de gestión del congreso. 

Por favor, no vuelva a enviar el mismo trabajo como si fuese uno nuevo. Si hace 

modificaciones en el archivo PDF y desea subirlo de nuevo, utilice la opción de 

UPDATE de su trabajo con el número que le asignó el sistema. 


