Rol de Autor
Los autores pueden colocar y proponer artículos a la revista directamente con el sitio
Web de la revista. Primero deben tener un nombre de usuario y llenar todos los datos
que se exigen en el momento de hacerla. Cuando ya se tiene el Nombre del usuario se
ingresa al sistema, se identifica como Autor y realiza los pasos del proceso de envío.
El autor debe cargar los elementos, así como proveer los metadatos o indexar la
información relacionada con el fin de mejorar la capacidad de búsqueda de su revista en
línea. El autor también puede acompañar el artículo con archivos complementarios
como grupos de información, instrumentos de investigación o textos fuentes que
enriquecerán el artículo y contribuirán a formas más amplias de búsqueda y ciencia.
El autor sigue el rastro del envío aceptado a través del proceso editorial, así como puede
participar en los procesos de corrección de estilo y sintaxis, registrándose con su usuario
y contraseña.
Como comenzar como autor
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de autor.

Envío de artículos
Paso 1: Se deben aceptar las políticas de Envió de los artículos, es decir el articulo que
se envía debe tener las características que exige la revista. Se selecciona la sección de la
revista a la cual va dirigido y se escriben los comentarios para el editor, ya que este
archivo llegara al editor directamente. Comience el proceso de envío haciendo click en
“Paso uno del proceso de envío”

1.1 Confirme cada ítem en la lista de comprobación de envíos haciendo click en cada
caja.

1.2 Seleccione la sección que usted cree más apropiada para su artículo:

1.3 Si desea puede adicionar algún comentario para el editor, esto es opcional.
1.4 Haga clic en “Guardar y continuar”

Paso 2: Introducción de los metadatos del envío
1.1. Para completar la información del autor debe llenar todos los espacios que estén
señalados con un asterisco. Si son más de dos autores, utilice el botón
“Adicionar autor” para mostrar más espacios.

1.2. Adicione el título y el resumen

1.3. Complete la indexación

1.4. Ingrese los nombres de las agencias de apoyo

1.5. Haga clic en “Guardar y continuar”
Paso 3: Suba el envío

3.1. Haga clic en examinar para abrir una ventana donde localizará el archivo en la
memoria de su computador.
3.2. Localice el artículo que desea subir y sombréelo.
3.3 En la ventana que se despliega haga clic en “abrir” . Haga clic en “subir” en esta
página, de esta forma se adjuntará el archivo desde su computador a la página Web de la
revista, teniendo en cuenta que el archivo no debe ser superior a 4 Megabytes,
denomínelo según las convenciones de la revista.
3.5 Una vez se ha subido el envío, haga clic en “Guardar y Continuar”

Paso 4: Suba ficheros complementarios.
4.1 Este paso es opcional. Si tiene archivos complementarios como instrumentos de
búsqueda, grupos de información, etc.., los puede adicionar en esta parte. Estos archivos
también deben ser indexados por el autor, identificando su relación con el envío así
como con su autoría. Los archivos complementarios pueden subirse en cualquier
formato y estará disponible para los lectores en su forma original.
4.2 Localice el archivo que desea subir y sombréelo.
4.3 En la ventana que se despliega haga clic en “abrir”
4.4 Haga clic en “subir” en esta página, de esta forma se cargará el archivo desde su
computador a la página Web de la revista y denomínelo según las convenciones de la
revista.
4.5 Una vez se ha subido el envío, haga clic en “Guardar y Continuar”
Paso 5: Confirme el envío
Al haber realizado los cuatro pasos anteriores haga clic en “Finalizar envío” para enviar
el manuscrito. Recibirá una notificación por correo y podrá observar el progreso de su
envío durante el proceso editorial registrándose en la página Web de la revista. Aquí se
confirma que la información que se esta enviando es la correcta y muestra los
documentos adjuntos para la aceptación del autor.

Después de este proceso de envíos el autor debe esperar que el Editor asignado le envíe
un correo electrónico indicándole si su articulo fue aprobado o no para publicarlo.
Cada vez que se registre se desplegará una lista de todos los envíos sobresalientes
incluyendo su estado, si están en proceso de revisión ,en cola para editar, esperando por
ser asignado a un editor, etc…Al hacer clic en el titulo del artículo o en el vínculo podrá
encontrar más detalles.

Responder a las revisiones
Regístrese en su cuenta y haga clic en el vínculo de su envío. Desde la página de
“resumen” podrá revisar todos los campos que incluyó en el momento del envío. Vaya a
la sección “Revisión”

Desde esta pantalla usted puede leer las versiones del editor y el par evaluador y
adicionar comentarios utilizando el icono “Editor/autor”. Utilice la herramienta “Subir”
para enviar algunos cambios a su artículo.
Corrección de estilo
Cuando su envío ha sido aceptado, se le enviará una copia para corrección de estilo.
Regístrese en su cuenta y seleccione en la columna de Estado el artículo “En cola para
editar”. Lea la versión editada y haga cambios si es necesario. Esta será su última
oportunidad para hacer cambios relevantes al artículo antes de la publicación. Se
pueden adicionar los comentarios de corrección de estilo utilizando el icono que se
encuentra cerca del final de la página.

Suba la versión editada en la sección “Corrección de estilo del autor” .Cuando haya
terminado haga clic en “completo” y notifique al corrector de estilo que ha terminado.

Corrección de sintaxis
Tan pronto se hayan creado los documentos HTML y PDF , también se le pedirá que
corrija la sintaxis del artículo antes de la publicación Las directrices de la corrección de
sintaxis se encuentran como vínculo al final de la sección. Además puede enviar las
correcciones haciendo clic en el icono “Correcciones de sintaxis” . Cuando haya
terminado haga clic en “Completo” y notifique al Corrector de sintaxis. Esta es la última
oportunidad para hacerle cambios a su artículo antes de la publicación.

