Guía para subir
contribuciones

Ingreso a la plataforma.
Para realizar un envío primero deberá registrarse en el sitio web como autor, posteriormente deberá
hacer clic en el botón Entrar.

Ingresar datos de nombre de usuario y contraseña creados al momento de registrarse y haz clic
nuevamente en entrar.

Ingreso a la plataforma.

Esto lo llevará al panel de control, que consta de 3 secciones
1. Panel se secciones
2. Pestañas de envíos
3. Lista de envíos asignados (actualmente está vacío ya que no ha hecho ninguna entrega).

1

1

2

1
3

1

Para iniciar un nuevo envío, haga clic en el botón Nuevo envío en el lado derecho de la pantalla.

Se le llevará al Paso 1 de un proceso de 5 pasos para cargar y describir su envío.

Enviar un artículo
1. Inicio
Para comenzar en este paso, deberá seleccionar el idioma en el cual se enviará el artículo,
posteriormente se deberán activar las casillas de verificación de la sección Requisitos de
envío, colocar comentarios a el editor (opcional) y activar la casilla de verificación “Sí,
consiento que mis datos se recopilen y se almacenen de acuerdo con la declaración de
políticas.”
Posteriormente hacer clic en Guardar y continuar. 1
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Nota: Se recomienda consultar el apartado Directrices del autor/a y a declaración de políticas antes de
hacer clic en el botón Guardar y continuar.

Enviar un artículo
2. Cargar el envío
En el Paso 2, se abrirá una ventana que le permitirá cargar su archivo de envío.
Primero, DEBE seleccionar un Componente de Artículo. Esto permite al sistema saber si el
archivo es el cuerpo del manuscrito, una imagen, un conjunto de datos, etc. Esto debe ser
seleccionado antes de que su archivo se cargue.
Por defecto seleccione la opción “Texto del Articulo” para subir el documento en formato
Word 2013 o posterior. (revise apartado Directrices del autor/a)

Una vez que haya hecho esa selección, puede subir su primer archivo. Es importante tener
en cuenta que sólo se puede subir un archivo a la vez. Los archivos adicionales pueden ser
cargados más adelante en el proceso. Típicamente, este primer archivo será el cuerpo de su
manuscrito.
Puede arrastrar y soltar el documento dentro del recuadro punteado o simplemente hacer
clic en el botón Subir fichero. Esta última opción le abrirá una nueva ventana de exploración
donde seleccionará el documento.

Enviar un artículo

Presione el botón Continuar una vez que el archivo se haya cargado.

Después de subir el archivo, haga clic en continuar, posteriormente se le pedirá que revise
el nombre del archivo. Utilice el enlace Editar para realizar cualquier cambio y presione el
botón Continuar.

A continuación, tiene la opción de repetir el proceso para cargar archivos adicionales (por
ejemplo, un conjunto de datos o una imagen).
Una vez que haya terminado de cargar todos sus archivos, haga clic en Completar; esto
cerrará la ventana de carga donde verá los archivos que ha subido, posteriormente haga clic
en el botón Guardar y continuar para pasar al siguiente paso.

Enviar un artículo

3. Introducir los metadatos.
En este Paso, se le pedirá colocar los datos con los cuales se identificará el artículo en la
plataforma tales como el título, resumen, colaboradores/as y palabras clave.

Enviar un artículo

Agregar a más colaboradores/as
Por defecto la plataforma agrega de forma automatica como autor y contacto principal el
nombre y correo del usuario quien está subiendo el articulo. Igualmente, puede agregar
más contribuidores/as (por ejemplo, coautores/as), haciendo clic en el enlace Añade
colaborador/a

Esto abrirá una nueva ventana con campos para introducir la información del nuevo
colaborador/a.

Enviar un artículo
Como campos obligatorios debe introducir Nombre, Correo electrónico de contacto, país de
origen, Afiliación (Centro, Instituto o Universidad al que pertenece) rol del colaborador/a, y
si esta persona puede fungir como contacto principal.2
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La plataforma solo admite a un contacto principal por artículo, por lo que si se selecciona esta opción se
cambiaría el contacto principal por defecto del artículo.

Enviar un artículo
Ingresar palabras Clave
Para ingresar una palabra clave, simplemente escriba la palabra o frase y presione su tecla
la tecla enter. La palabra o frase será formateada como una palabra clave.3

4. Confirmación
En el Paso 4, se le pedirá que confirme que está satisfecho con su envío.
Haga clic en Finalizar envío.
Aparecerá un cuadro que le pedirá que confirme que ha terminado. Haga clic en Aceptar.
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Adicional al idioma por defecto, es posible añadir el resumen y las palabras clave en otro idioma como el
idioma inglés, para esto simplemente haga clic en el campo inferior que aparece al seleccionar el campo
vacío y repita el paso anterior.

Enviar un artículo
5. Siguientes pasos.
En este último paso, su envío ya está completo. El editor ha sido notificado de su envío. En
este punto, puede seguir los enlaces a:
• Revisar este envío
• Crear un nuevo envío
• Volver al escritorio
Haga clic en volver al escritorio.

Y aquí está su envío, en su tablero de instrumentos. Puede ver que actualmente se
encuentra en la etapa de Envío.

En los próximos días, pasará a la etapa de Revisión, y si es aceptada, a las etapas de Edición
y Producción antes de ser publicada.
Una vez que el proceso de revisión haya finalizado, el editor le notificará su decisión por
correo electrónico.

