
 

 

Instrucciones para chair: 

cómo generar una cuenta y gestionar las evaluaciones  

de los trabajos escritos en EasyChair 
 

 

 

Se describen los pasos a seguir para aceptar la invitación a ser chair o coordinador (o Comité del Programa 

CP), generar la cuenta y realizar la gestión de las evaluaciones de trabajos escritos y resultados finales en 

Easy Chair: 

1. Recibirás una invitación por correo electrónico de la dirección noreply@easychair.org, con un 

enlace a la página de EasyChair. 

2. Al hacer clic en el enlace del mensaje aparece un formulario de respuesta que indica que se 
deberá crear una cuenta (utilizando el mail al que llegó la invitación y en caso de aceptación) 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:noreply@easychair.org


 
 

3. A continuación, se deberán completar los datos: 
 

 
 

4. Recomendaciones para comprobar el envío de la confirmación: 
 
 

 

  



 

 
5. Se debe aceptar los términos de Easychair y completar los datos solicitados para crear la cuenta. 

Luego aparece el mensaje de incorporación en el comité del programa. 
 

 
 

6. Con el usuario confirmado se podrá ingresar nuevamente a la página de las JIT 2022 como 

miembro Chair (PC member o Miembro del Programa). 

https://easychair.org/conferences/?conf=jit20220 

7. Se selecciona el área temática o tópico de desarrollo (JIT2022 >> My Topics o Mis Temas) 

  

https://easychair.org/conferences/?conf=jit2018


 
 

8. Se hace la selección de los temas (hasta 3) y se guarda (Save selection). 

 



 
 

Diagrama de Flujo del Proceso de Evaluación 
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Consideraciones sobre el Proceso de Evaluación 

 
Información que Proveen los Evaluadores 

La evaluación de los trabajos se realizará en forma numérica, con una escala lineal de 1 a 10. Los 

evaluadores proveen una calificación para el trabajo, según la escala: 

10: Es un trabajo que se destaca por su contribución original a la temática de la investigación, con 

una redacción científica impecable, y que cumple con todo el formato asignado para la 

presentación de los trabajos 

9: Es un trabajo que presenta claramente un grado de innovación o avance en la temática 

propuesta, con una clara redacción científica, y que cumple con todo el formato asignado para 

la presentación de los trabajos 

8: Es un trabajo que cumple con los criterios, pero en menor grado, que para una calificación de 9 

7: Es un trabajo que muestra un cierto grado de innovación o avance en la temática propuesta, con 

una aceptable redacción científica, y que cumple con todo el formato asignado para 

la presentación de los trabajos 

6: Es un trabajo que cumple con los criterios, pero en menor grado, que para una calificación de 7 

5: Es un trabajo en el que sólo se vislumbra su grado de innovación o avance en la temática 

propuesta, con una pobre redacción científica, y que cumple con todo el formato asignado 

parala presentación de los trabajos 

4: Es un trabajo que cumple con los criterios, pero en menor grado, que para una calificación de 5 

3: Es un trabajo que no presenta innovación ni avance en la temática propuesta, siendo su 

contenido simplemente de una reiteración de resultados ya conocidos 

2: Es un trabajo que cumple con los criterios, pero en menor grado, que para una calificación de 3 

1: Es un trabajo que contiene errores técnicos insalvables 

Asimismo, los evaluadores proveen una recomendación sobre el estado del 

trabajo: 

4: Aceptado 

3: Con Revisiones Menores 

2: Con Revisiones Mayores 

1: No aceptado 

Tenga en cuenta que ninguno de estos (ni la calificación ni la recomendación) son mostrados a los 

autores. Solo los “Comentarios para los Autores” que cada evaluador realice son mostrados a los 

autores. 



 

 

Sobre la Decisión sobre el Estado del Trabajo 

 

En base a las calificaciones y recomendaciones de ambos evaluadores, el coordinador debe decidir 

sobre el Estado del trabajo (según las indicaciones del paso 7 de la presente guía): 

- Trabajo Aceptado 

- Trabajo Con Revisiones Menores 

- Trabajo Con Revisiones Mayores 

- Trabajo Rechazado 
 

 
Globalmente, se espera que los trabajos: 

- Con ambas notas iguales o superiores a 8, sean Aceptados en su versión original o 

Con Revisiones Menores; 

- Con ambas notas iguales o superiores a 6, se requieran Revisiones Menores 
 

- Con ambas notas iguales o superiores a 4, se requieran Revisiones Mayores 
 

- Con ambas notas iguales o inferiores a 3, sean Rechazados 
 

Para considerar un trabajo como Aceptado, debería reunir una calificación total igual o superior 

a 13entre ambas evaluaciones, siempre que ninguna de ellas sea inferior a 5. 

 

 
Sobre la Decisión sobre el Estado del Trabajo Revisado 

 

Habrá una revisión por parte del autor del trabajo, según lo aconsejado por los evaluadores 

(dos evaluadores por cada trabajo). 

Una vez realizadas las revisiones por parte de los autores, el Coordinador debe determinar si se han 

respondido satisfactoriamente a los comentarios de los evaluadores, y debe decidir sobre el Estado 

del trabajo revisado (según las indicaciones del paso 8 de la presente guía): 

- Trabajo Revisado Aceptado 

- Trabajo Revisado Rechazado 

 

  



 
 

Asignación de Revisores 

 
1- Seleccione la pestaña “Submissions” (o “Envíos”), y luego la opción “View by Topic” (o “Ver por 

Temas”). 

 
2- En el listado “Topics” (“Temas”), seleccione el área que coordina. Luego, para el trabajo al que 
desea asignar evaluadores, seleccione la opción “Assignment” (“Asignación”). 

 
3- En el listado de evaluadores, seleccione la casilla bajo la columna “Assigned” (“Asignados”), para 

asignar los evaluadores del trabajo. Bajo la columna “View” (“Ver”), podrá ver los detalles de cada 

evaluador, incluyendo las áreas de interés declaradas por cada uno. 

Recuerde que en la columna “Total assigned” (“Total Asignados”), se muestra el número de revisiones 

totales asignadas a cada evaluador. No se recomienda asignar nuevas revisiones a evaluadores que 

poseen un alto número de trabajos a evaluar ya asignados. 

En la pestaña “PC”, opción “Overview” (“Visión global”), podrá visualizar todos los posibles 

evaluadores para un área dada, de acuerdo con las áreas de interés declaradas por cada 

uno. 

 
 

Decisión sobre el Estado del Trabajo (se incluyen imágenes de las JIT 2018 a modo de 

ejemplo) 
 

4- Seleccione la pestaña “Reviews”, y luego la opción “All submissions”. Para el trabajo sobre el que 

se debe decidir, seleccione la opción bajo la columna “Shows reviews”. 
 

  



 
 

En la pantalla, podrá observar las revisiones y comentarios de los evaluadores. Para decidir sobre 

el Estado del trabajo, seleccione la opción “(change)”. 
 

 

Decisión sobre el Estado del Trabajo Revisado 
 

5- Para el trabajo revisado sobre el que se debe decidir podrá observar las respuestas y revisiones 

hechas por los autores. Para decidir sobre el Estado del trabajo, seleccione la opción “(change)”, y 

modifique la anterior recomendación. 
 
 
 

 

 


