
 

 

                                                                                                                

III ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y EUROPEO DE 
EDIFICACIONES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Del 22 al 25 de Mayo de 2019. Santa Fe – Paraná, Argentina 

1. Diríjase a la plataforma EasyChair a través del siguiente link: 

https://easychair.org/conferences/?conf=euroelecs2019 

2.  Ingrese su usuario y contraseña.  

 

3.  Ingrese con el rol de “author”.  

 

https://easychair.org/conferences/?conf=euroelecs2019
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4. Ingrese a la sección “My submissions”. 

 

4.1. Si solo envió un resumen, en el menú superior de la plataforma haga clic en la opción 

“Submission …”; el número corresponderá al que le fue asignado cuando envió su 

resumen. 

 

4.2. Si envió más de un resumen haga clic en la sección “My Submissions” y seleccione el 

resumen con el cual quiere trabajar. 
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5. Para subir su trabajo, diríjase a la sección “Add file” si al enviar su resumen no subió ningún 

archivo, o a la sección “Update file” si junto con el envío del resumen subió un archivo 

adjunto. 

5.1. Si aún no subió ningún archivo adjunto, haga clic en “Add file” y seleccione desde su 

ordenador el archivo a subir. Solo podrán subirse archivos en formato PDF cuyo tamaño 

no supere los 10 MB. 
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Una vez seleccionado el archivo PDF, presione “Submit”. La carga puede demorar algunos 

segundos. 

 

Si la carga fue realiada con éxito, recibirá un correo electrónico en su casilla personal 

confirmando que el archivo fue recibido y en la plataforma Easy Chair aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 

5.2. Si al momento de enviar el resumen subió algún archivo, este deberá ser reemplazado 

por el trabajo final. Para ello, en lugar de “Add file”, deberá hacer click en “Updata file”. 
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Haga clic en “Seleccionar archivo” y escoja el nuevo archivo. Recuerde que solo podrán 

subirse archivos en formato PDF cuyo tamaño no supere los 10 MB. 

 

 

Una vez seleccionado el archivo PDF, presione “Submit”. La carga puede demorar algunos 

segundos. 
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Si la carga fue realiada con éxito, recibirá un correo electrónico en su casilla personal 

confirmando que el archivo fue recibido y en la plataforma Easy Chair aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 

 


