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Instrucciones de uso de EasyChair 
IEEE First Symposium on GRS- Chile, 2017 

1 INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente documento resume en forma breve como utilizar la plataforma de easychair para el 

subir trabajos (papers) a ser revisados por el International Program Committee (IPC) del Evento. 

 

2 PASO 1: INGRESO Y CREACIÓN DE USUARIO  

 

1. En su navegador web de ingresar la siguiente dirección electrónica:   https://easychair.org. Este 

link lo conducirá a la siguiente página: 

 Pulse Log in y aparece esta pantalla 

 

 

  

Help/Log in 

 

 
Log in to EasyChair 

EasyChair uses cookies for user authentication. To use EasyChair, you should allow your browser to save cookies from easychair.org. 

User 
name:  

Password: 
 

Log in
 

 

If you have no EasyChair account, create an account 

Forgot your password? click here 

Problems to log in? click here 

 
 

 

  

2. Si no tiene nombre de usuario ni password, haga click en Crear una cuenta, enlace que lo 

llevará a la siguiente pantalla: 

  

https://easychair.org/help/article.cgi
https://easychair.org/account/signin.cgi
https://easychair.org/account/signup.cgi
https://easychair.org/account/forgot.cgi
https://easychair.org/account/problem.cgi
https://easychair.org/
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3. Después de la crear cuenta de usuario y password, este enviará un correo electrónico a la cuenta 

ingresada, con el fin de finalizar la activación de la cuenta. Este link lo enviará a la siguiente 

página: 

  

 
 

4. Si el nombre de usuario se encuentra disponible, la siguiente pantalla dará por creado el usuario.  
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5. Hacer click en click here para ingresar a la conferencia, donde lo re-direcciona a la siguiente 

pantalla. Si entra de nuevo, coloque su nombre de usuario y password, 

  

EasyChair Smart CFP  
Help/Log 

in 

 

Home New CFP My CFPs Watchlist Archive 

 

 

 
 
GRSS-CHILE 2017 CFP 

•Submission Guidelines•List of Topics•Committees•Publication•General Event•More information 

 

GRSS-CHILE 2017: First International Geoscience and Remote Sensing Symposium of GRSS-CHILE 

Campus Miraflores, Universidad Austral de Chile 

Valdivia, Chile, June 15-16, 2017 

 

Conference website http://grss-chile.cl/  

Submission deadline May 19, 2017 

Abstract registration deadline May 19, 2017 

Topics: climate change  remote sensing  cryosphere  geology  

In January 2017, GRSS-CHILE IEEE newly established chapter, presented a draft order to make a first meeting, a project which was awarded by 

the IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer), terming this meeting "First Symposium of the Chilean Chapter of the GRSS, a look at 

the state of the art Geoscience and Remote Sensing in Chile and the World". This meeting is organized by GRSS - CHILE IEEE, sponsored by the 
University of Magallanes ( UMAG ) and the Austral University of Chile ( UACH ). 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

1. First Call for Papers ( Spanish ) 

2. First Call for Papers ( English ) 

Submission Guidelines 

https://easychair.org/help/article.cgi
https://easychair.org/account/signin.cgi
https://easychair.org/account/signin.cgi
https://easychair.org/cfp/GRSS-CHILE-2017#CFP:1
https://easychair.org/cfp/GRSS-CHILE-2017#CFP:2
https://easychair.org/cfp/GRSS-CHILE-2017#CFP:3
https://easychair.org/cfp/GRSS-CHILE-2017#CFP:4
https://easychair.org/cfp/GRSS-CHILE-2017#CFP:5
https://easychair.org/cfp/GRSS-CHILE-2017#CFP:6
http://grss-chile.cl/
https://easychair.org/cfp/topic.cgi?tid=23617
https://easychair.org/cfp/topic.cgi?tid=17845
https://easychair.org/cfp/topic.cgi?tid=424182
https://easychair.org/cfp/topic.cgi?tid=97450
http://www.umag.cl/
http://www.uach.cl/
http://grss-chile.cl/?page_id=701&preview=true
http://grss-chile.cl/?page_id=704&preview=true
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3 PASO 2: INGRESO DE PAPERS  

1. Después de hacer el ingreso a la pantalla, en la primer página se hace click a la Pestaña New 

Submission 

  

 
  

2. Después de hacer click en dicha pestaña, debe dar por entendido y aceptados los términos de los 

servicios marcando con una check y haciendo click en el botón de continuar. 

  

 
  

3. La pantalla siguiente, dará las gracias para continuar usando el servicio. 

 

 

 

4. Nuevamente se hace click en la pestaña de New Submission en donde aparecerá la siguiente  

pantalla: 
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5. Llenar la información requerida con respecto al autor, al ser el autor usted mismo hacer click en 

(Click here to add yourself) y la información se autocompleta, si el trabajo lo están realizando en 

parejas entonces con respecto a los dos autores. Siempre que de previo haya existido una aprobación 

de la dirección de la escuela. Además, la información referente al título del trabajo y un pequeño 

resumen. Como se observa a continuación.  

  

 
  

6. Para subir el archivo, en la última parte aparece un botón que indica Seleccionar Archivo, el cual 

debe tener un formato en PDF. AL hacer click en dicho botón aparece una caja de diálogo para subir 

el archivo desde su PC. Una vez cargado el archivo se verá la información del archivo a la par del 

botón Seleccionar archivo. 
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7. Por último se hace click en submit y si no hay error, debe aparecer la siguiente pantalla. 

  

 
  

4 RECEPCIÓN DE NOTAS  

 

1. La nota sea aceptación o rechazo del trabajo la recibirá a través de un correo electrónico donde 

se detallará las causas de su aprobación, o rechazo, así como las modificaciones que solicitan los 

revisores. 

 

 


