
 

 

 

Instrucciones para contribuciones a través de la plataforma Easychair 
 

 
  

II SIMPOSIO NACIONAL DE INGENIERÍA HORTÍCOLA 
Universidad de Almería 



La presentación de los trabajos en el II Simposio Nacional de Ingeniería hortícola 2016 deberá 
gestionarse mediante la plataforma EasyChair. Para ello, es necesario poseer un usuario 
EasyChair o bien crearlo la primera vez que acceda a dicha plataforma. A continuación 
detallamos los pasos a seguir tanto para darse de alta en EasyChair como para enviar su trabajo 
definitivo. Puede acceder a la plataforma EasyChair en la siguiente: 

https://easychair.org/conferences/?conf=snih16 

(Si tuviera algún problema al acceder al link anterior pruebe con otro navegador distinto) 

Esta URL le llevará a la pantalla de inicio de EasyChair para las Jornadas SNIH16: 

 

Una vez en la plataforma, pueden ocurrir dos casos: 

A) Si ya posee un usuario EasyChair, simplemente introduzca su “nombre de usuario” y 
“password” para acceder a la plataforma. 

B) En caso de no poseer usuario EasyChair, debe pulsar en “create an account”, seguidamente 
aparecerá esta pantalla de confirmación: 

 

Una vez realizada correctamente la verificación anterior, aparecerá la siguiente pantalla: 

https://easychair.org/conferences/?conf=snih16


 

La dirección de email es muy importante, puesto que será donde recibirá un correo para activar 
su usuario en EasyChair. Si la dirección de email no es correcta, no podrá acceder a dicho correo 
y no será posible finalizar la creación de su usuario. 

Una vez rellenados los datos, pulse el botón  y la plataforma le confirmará que su 
petición de usuario ha sido realizada con éxito, indicándole que ha recibido un correo en la 
dirección de email que usted ha suministrado con las instrucciones para proceder a la creación 
definitiva del usuario: 

 

Ahora acuda a su cuenta de correo y busque un mensaje recibido desde EasyChair. Dicho 
mensaje será como el que se muestra a continuación. Pulse sobre el link que le propone el correo 
para finalizar la creación del usuario: 

 

Al pulsar sobre el link propuesto por el correo recibido, se le abrirá en el navegador el formulario 
para rellenar los datos. ¡Éste es el último paso en la creación de su usuario EasyChair! 



 

Para finalizar su registro, pulse el botón . En este momento, su usuario ha sido creado 
y puede acceder a la plataforma mediante su usuario (user name) y su contraseña (password), 
pulsando sobre el link que le propone la pantalla de confirmación: 
 

  

Una vez pulsado, accederá la página de bienvenida de la plataforma Easychair del Simposio: 

 

En ella podrá consultar la información más relevante del Simposio pulsando en SNIH16: 

 



O bien subir su contribución a través de “New submision”. Al acceder a la página de contriciones 
deberá rellenar todos los datos correspondientes a autores, abstract y keywords, además de 
subir el trabajo final en formato PDF. Importante: El usuario que suba la contribución debe 
formar parte de la lista de autores. Además, cada contribución debe llevar al menos un 
“corresponding autor”, si no la plataforma mostrará un error. 

 

 

Una vez terminado, se debe pulsar el botón  y el proceso habrá terminado. 



 

Así mismo, cada autor que haya marcado como “Corresponding autor” recibirá un mensaje de 
email como el siguiente confirmando el envío: 

 

 

 

Y… ¡Enhorabuena, ha finalizado el proceso! 

 

¡Muchas gracias por formar parte del SNIH16! 

¡Bienvenidos a Almería y a su Universidad! 


