
XIX International Finance Conference 
«Educación financiera para una sociedad comprometida y responsable»

Córdoba 2019

I. Instructivo para crear cuenta en Easychair

1. Ingrese a: www.easychair.org/account/signin

https://easychair.org/account/signin


2. Haga click sobre la opción «create an account».

3. Complete el captcha y a continuación haga click en la opción «continue».



4. En la siguiente ventana complete los campos del formulario. Considere que el correo elec-
trónico que use para registrarse será utilizado en adelante para acceder a su cuenta de Easy-
chair. 

Si recibió una solicitud vía email para ser revisor, utilice la misma cuenta de correo electrónico 
al momento de crear una cuenta Easychair. Luego de completar todos los campos, recibirá un 
email con el siguiente detalle: 

Remitente: noreply@easychair.org
Asunto: EasyChair account confirmation

Si no recibió el mail, por favor, le sugerimos que revise la carpeta de Spam o Correo No Desea-
do.



Haga click en el enlace que figura en el correo para poder continuar con el proceso de creación 
de su cuenta.



5. Acepte los términos del servicio («terms of service») y complete los campos del formulario 
que aparecerá a continuación.

6. Una vez haya completado los cambios, haga click en el botón «create my account».

Importante: Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.



II. Instructivo para enviar trabajo a través de Easychair

1. Una vez creda la cuenta en Easychair, debe iniciar sesión con los datos de acceso (usuario y 
contraseña) generados por el sitema.

2. Una vez dentro del sistema, acceda a la sección de la IFC 2019, la cual encontrará en la si-
guiente dirección:

www.easychair.org/cfp/IFC2019 

http://www.easychair.org/cfp/IFC2019


Si recibió una invitación a través de un correo de Easychair, por favor haga click en el link que  
figura en dicho correo.

Si se desea cargar un trabajo, debe hacer click en «enter as an author» para iniciar la carga del 
mismo.

En el mismo menú también se puede ver el «call for papers», haciendo click en «view call for 
papers».

3. A continuación se abrirá una pantalla en la que debe elegir el área temática del trabajo. 
Una vez seleccionada denerá hacer click en «continue».



4. A continuación se abrirá la página donde deberá cargar información sobre el autor o los 
autores.  Por favor complete los distintos campos requeridos por el sistema. 

Importante: Se deben cargar todos los autores del trabajo, independientemente de quien sea 
el ponente.

5. Titulo del trabajo: escriba el titulo del trabajo en el campo que se solicita a continuación.



6. Palabras clave: escriba las palabras clave correspondientes en el espacio asignado a conti-
nuación. Escriba una palabra por renglón. 

7. Tipo de presentación: indique el tipo de trabajo que se está por presentar.



8. Adjuntar archivos: en este campo, debe adjuntar el o los archivos que fueron solicitados de 
acuerdo al tipo de presentación indicadas en el call for papers.

Tipo de
presentación

Resumen
extendido

Resumen
del póster Paper completo Póster digital

1er archivo Carátula Resumen del 
póster Carátula Póster digital

2do archivo Resumen
extendido N/C Resumen del 

paper N/C

3er archivo N/C N/C Paper completo N/C
fecha límite 02/06/2019 11/08/2019



9. Una vez adjuntados los archivos, se debe hacer click en «Submit» y el trabajo será enviado 
a la IFC2019 para ser evaluado. Una vez corregido, recibirá vía mail la aprobación o el rechazo 
del trabajo para esta conferencia.

Por cualquier consulta, no dude en comunicarse vía mail a: 

ifc2019.argentina.cordoba@eco.uncor.edu




