
Ayuda para el Registro de Resúmenes

El registro de resú menes se realizara  a traves de la plataforma Easy-Chair: Si ya tiene 
úna cúenta de Easy-Chair, úse sú nombre de úsúario y contrasen� a para enviar sú envío
a  https://easychair.org/conferences/?conf=4icmm

1. Creación de cuenta en EasyChair

1. Entrar en https://easychair.org/conferences/?conf=4icmm y dar clic en la liga qúe 
se encúentra bajo el boto n de “Log in” qúe dice “create an accoúnt”

2. Dar clic en el cúadro del captcha y boto n de “Continúe”

https://easychair.org/conferences/?conf=3icmm
https://easychair.org/conferences/?conf=4icmm


3. Colocar sú nombre y apellido y sú direccio n de correo y boto n de “Continúe”

Lúego se desplegara el mensaje de qúe ha sido enviado ún mensaje al correo 
registrado

4 Revisar sú correo donde le envían úna liga para terminar sú registro



5. Abrir la liga sen� alada en el púnto 4, ahí debera  leer y aceptar los terminos de 
servicio, llenar la informacio n solicitada y  oprimir el boto n de “create my accoúnt”



6.Listo sú cúenta ha sido creada y púede registrar sú trabajo empleando sú cúenta y 
úsúario en la pa gina de registro de trabajos del evento 

2. Registro del resumen

1. Entrar en  https://easychair.org/conferences/?conf=4icmm con sú úsúario y 
contrasen� a 

2.- Dar clic en “make a new súbmission”

https://easychair.org/conferences/?conf=3icmm


3. Rellenar todos los campos necesarios





4. Adjúntar el archivo en formato PDF con sú resúmen. Este es en formato libre, pero 
debe inclúir los datos del aútor(es), al menos 3 palabras clave, to pico de la conferencia
en el qúe qúiere enviar sú trabajo y sú resúmen. Una vez seleccionado el archivo 
presiona el boto n de “súbmit”. (púede demorar únos segúndos en lo qúe carga el 
archivo y lo envía)

5. Una vez conclúido el envío le notificara  qúe sú resúmen fúe exitosamente enviado 
indicando los detalles del registro.


