Rol de Editor
El editor supervisa todo el proceso editorial y de publicación. Trabaja de la mano con el
director de la revista. Normalmente, establece las políticas y procedimientos para la
revista que se utilizan para la configuración de la misma.
Durante el proceso editorial, asigna envíos en la sección de editores, los revisa y presta
su asistencia si se presentan dificultades. También puede tomar el papel de editor de
sección en el proceso de edición revisando los envíos teniendo en cuenta el estilo, la
diagramación y sintaxis.
Otras funciones del editor son programar el horario de los envíos para la publicación,
arreglar la tabla de contenido y publicar el número. Los Archivos de los artículos de la
revista
Los archivos deben estar en tres formatos, PDF, Word y Html, a la hora de subirlos es
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. El archivo no debe ser superior a 4 Megabytes
2. El documento en Html, debe tener sus hojas de estilo e imágenes ya que se
deben anexar a la hora de subirlo.
Nota: El Editor cuando es Autor puede enviar el elemento a la cola de planificación
desde el proceso de envió del documento, como tiene el rol de Editor y Autor, el tiene la
Autonomía de publicar cualquier Articulo.
Para iniciar regístrese en su cuenta de OJS y haga click en el rol de editor ubicado en el
menú “Gestión de revista”
Envíos
Debajo del menú “envíos” se encuentra el vinculo de artículos “Sin asignar”, “En
revisión”, “En edición” o en “archivos”. Al hacer click sobre alguno de ellos encontrará
la información relacionada con los artículos existentes en cada ítem.

Asignación de artículos
Seleccione “sin asignar” y haga click sobre el vínculo del título del artículo.

Se desplegará la página de resumen, vaya a la sección de envíos, desde allí podrá
realizar distintas acciones como son:
 Enviar un correo al autor, haga click en el icono del sobre al lado del nombre del
autor.
 Leer el archivo original haciendo click en el nombre del archivo del envío.
 Adicionar cualquier archivo complementario haciendo click sobre el vínculo
“adicionar archivo complementario”
 Cambiar la sección en la cual usted desea que aparezca el artículo, eligiendo una
de ellas de la lista que se despliega.
 Asignar un editor o un editor de sección lo llevará a una lista de estos roles.
Seleccione el vínculo “asignar” para hacer el envío a cada persona. Esto
generará automáticamente un mensaje de correo que informará al editor de
sección sobre la decisión tomada en la asignación.
En la sección " envío de metadatos” de la página de resumen de artículos, puede
utilizar el vínculo “Editar metadatos” para realizar cualquier cambio en todos los
campos.
Proceso de Edición de un Documento Activo
Cuando el documento enviado por el autor queda en la Bandeja de Documentos
Activos, el Editor empieza el proceso de Edición del Documento para luego ser
publicado o rechazado si es el caso:
1. El documento se encuentra en la bandeja de documentos Activos y se encuentra sin
asignar.

2. El siguiente paso es asignarle un editor de sección y revisor de metadatos, cuando se
revisan estos datos se envía el archivo a revisión.

3. Cuando el documento está en revisión, el editor asignado es el encargado de revisarlo
y decidir si acepta o no el artículo para continuar con la revisión y la corrección del
mismo.

4. Cuando el artículo es aceptado el archivo pasa a Corrección, se le envía por correo
electrónico con una plantilla de correo predeterminada el archivo al corrector para que
éste se encargue de las correcciones de estilo. Cuando el Documento es corregido, se
suben todas las versiones en la Galería de maquetación para que también sean
publicadas.

5. Cuando el archivo es corregido se envía a la cola de planificación donde el editor es
el que asigna el numero del artículo para ser publicado.

5. Después de la Cola de planificación el documento queda en una bandeja llamada
Archivos, aquí se pueden hacer todo tipo de modificaciones de los artículos sin
interferir en la publicación de la revista. Lo ideal es que cuando la revista se vaya a
publicar esté perfecta y luego no necesite de modificaciones.

6. Cuando ya se tienen todos los artículos ordenados el editor puede publicar los
archivos.

Es lo mismo que muestra la revista en su Tabla de Contenidos.

Notificar usuarios
Esta función le permite enviar un correo electrónico a los usuarios asociados a su
revista.

Vista de números futuros
En esta sección puede observar cualquier artículo que no ha sido publicado. Seleccione
el vínculo “artículo” para ver la tabla de contenido.

Vista de números anteriores
En esta pantalla puede encontrar todos los artículos que se han publicado. Los artículos
también pueden eliminarse de la revista.

Haga clic sobre el enlace “artículo” para que se despliegue la tabla de contenido de
cada número.

También es posible reorganizar los artículos utilizando las flechas de “orden”, eliminar
los artículos simplemente haciendo clic en las cajas de chequeo de la columna
“eliminar” o editar los artículos seleccionando el título.

