
1. Una vez que se ha recibido un email comunicando la decisión de “Aceptar envío”, al acceder 

a la cuenta personal con los datos de usuario y contraseña, aparece la siguiente pantalla: 

 

2. Por defecto, aparecen los datos de la sección “Resumen”, que aparece iluminada en negrita. 

 

Deben pasar a la sección “Revisión” para conocer todos los comentarios de evaluación que les 

hicieron. Para ello, basta con clickar sobre “Revisión”, justo entre “Resumen” y “Edición”: 



 

Aquí aparecen todos los documentos y revisiones enviadas por los evaluadores, así como las 

fechas de revisión y de aceptación. Esta última fecha será la que aparezca en el documento 

maquetado que se publicará en la revista; así como la de recepción que aparece en el apartado 

anterior de “Resumen”. 



 

3. La “Corrección de originales” se inicia cuando llega el email de los editores y se accede para 

empezar a trabajar con el archivo enviado por éstos, como puede verse en la imagen siguiente: 

 

Los editores avisan para pasar al Paso 2 y que el autor pueda adjuntar su documento 

corregido: 

 



Una vez que lo han adjuntado, deben clickar sobre el icono del “Email”, así se genera un email 

de aviso a los editores y queda registrada la fecha, como puede verse en la captura de pantalla 

siguiente: 

 

 

4. Una vez que ha sido revisado por el editor, se genera un email para el autor y queda 

constancia de registro con la fecha. 

 

5. En el siguiente paso “Maquetación”, el editor envía el manuscrito y el autor puede ver la 

prueba clickando en “Ver prueba”, justo al lado del archivo del documento que puede bajarse. 



 

6. En la sección de autor, aparecerá una indicación de que está editándose y se requieren 

correcciones: 

 

7. Una vez revisado el archivo enviado por el editor, debe clickar sobre el icono del “Email” 

(señalado con una flecha roja) para que el editor continúe el proceso de edición. 

 

Se genera un email, al que adjunta el documento revisado, si considera que hace falta porque 

ha detectado erratas. 



 

Su envío queda registrado con la fecha en que lo realizó. 

 

8. El editor sigue con el proceso y van generándose emails de la plataforma que le avisan. En su 

cuenta aparecerá cada paso registrado: 

 

9. El editor realiza el último paso, “Paso 3. Maquetador” y termina el proceso. Sólo queda que 

el editor le asigne un número de la revista para su publicación. 

 


