Rol Editor de diagramación
El Editor de diagramación se encarga de transformar las versiones a las cuales se les ha
realizado corrección de estilo en el envío de los archivos de la galerías en HTML, PDF,
PS, etc., que depende del tipo de formato que la revista ha elegido para el uso de la
publicación electrónica.
Este sistema no provee un software procesador de documentos de Word a los formatos
de la galería, por lo tanto los Editores de diagramación deben tener acceso y ser capaces
de utilizar paquetes de software para crear galerías como Adobe Acrobat, PDF Creator
[open source] u Open Office[open source] para PDFs; Dreamweaver o Nvu [open
source] para HTML, que presentan los artículos en la pantalla en un buen formato y lo
diagraman de forma legible y entretenida, como revistas escolares con una vista a este
nuevo medio de publicación.
Como empezar el rol de Editor de diagramación
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de Editor de
Diagramación

Desde la página de “Envíos activos” seleccione el título del artículo:

En la sección “Diagramación” es necesario que baje una copia del envío y cree
versiones HTML y PDF del artículo (formatos de las galerías). Es importante revisar los
estándares existentes para estos documentos antes de cargarlos. Se pueden incluir
distintos comentarios utilizando el icono “Comentarios de diagramación”. Utilice la
herramienta examinar de la galería para subir los documentos:

Con respecto a los documentos HTML tendrá la opción de adicionar archivos de imagen
o un estilo de papel adicional.

Cuando se han cargado los documentos HTML y PDF puede cambiar el orden en el cual
aparecerá, el vínculo de las flechas de “orden”. También puede ver las pruebas,
editarlas o eliminarlas.

Cuando haya terminado haga clic sobre el icono "completo" para notificar al Editor de
Sección que los documentos están listos para corrección de sintaxis.
Al terminar la corrección de sintaxis de las versiones HTML y PDF, el autor puede
revisar las correcciones de sintaxis utilizando el vínculo "correcciones de sintaxis" cerca
del final de la pantalla. Cuando haya terminado haga clic en el icono "completo" y
notifique de nuevo al Editor de Sección.

Entonces el artículo está listo para publicar.

