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INTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
1) Si no tienes una cuenta en Easychair, entra en su página (https://easychair.org/account/signin)
y créala siguiendo las instrucciones.

2) Si ya tienes una cuenta en Easychair, inicia sesión y haz clic en el siguiente enlace para que
se abra la página del congreso: https://easychair.org/conferences/?conf=asele31
3) Haz clic en “Enter as an author”.
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4) Completa los huecos marcados con el asterisco: datos del autor/es, título, resumen de la
propuesta y palabras clave (mínimo tres palabras clave, una por línea).
Importante: no te olvides de indicar tras el título y entre paréntesis si se trata de una
comunicación, un taller o un póster.
Asimismo, debes señalar en el resumen la línea temática a la que se adscribe el trabajo.
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5) Adjunta un breve curriculum vitae (máximo 200 palabras) en el apartado “Files” haciendo clic en
“Examinar”. No te olvides de que el documento debe estar en formato PDF.

6) De forma predeterminada Easychair incluye los datos de tres autores en cada resumen. Si
los autores son menos de tres, hay que desactivarlos en la casilla “Corresponding author”.
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Por el contrario, si un trabajo cuenta con más de tres autores, entonces se debe añadir los
restantes haciendo clic en “Click here to add more authors”.

7) Una vez que hayas completado todos los datos, haz un solo clic en “Submit”.
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8) En el momento en el que envíes tu propuesta, te llegará un correo electrónico. También
puedes comprobar si tu resumen se ha enviado correctamente seleccionando “My conferences”
en el desplegable de la pestaña “Easychair”.

Si haces clic en el nombre de congreso, se abrirá una nueva pantalla. Si pulsas la lupa de “View”,
podrás ver toda la información que has enviado.
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