Tutorial: Como enviar un Artículo

Pasos
1. Pulse registrase, en la parte
superior derecha donde lo indica
la flecha roja o entrar si ya está
registrado (pasar a ítem 3)

Imágenes

2. Diligencie el formulario y pulse al
final “Registrarse”

3. Posterior en la plataforma pulse
“Nuevo envío”

4. Luego debe seleccionar
- El idioma: English, Español o
portugués
- La Sección: Editorial, Carta al
editor, Artículo de
Investigacion o Articulo de
Revisión
- Dar click verificando que se
cumplan con los requisitos del
envió
- Si tienen comentarios para el
editor los puede referir (es
opcional)
- Finamente dar click en
guardar y continuar
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Tutorial: Como enviar un Artículo

Pasos
5. Posterior puede cargar los
archivos dando click en “subir
fichero”,

Imágenes

También podrá seguir cargando
otros archivos complementarios
(formato de originalidad, principios
Eticos para la publicación y cartas
de comité de ética – si
corresponde)

Finalmente pude guardar y
continuar

6. En los metadatos se registran el
título, resumen

Recuerde incluir la información de
todos los autores y colaboradores,
dar click en añadir colaborador/a
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Tutorial: Como enviar un Artículo

Pasos
Registrar las palabras clave en los
tres idiomas y como aparecen
exactamente en DeCS o MESH,
recuerda cada palabra debe
quedar por separado, para lo cual
posterior al ingreso deben dar
click fuera de la casilla

Imágenes

Anexar las citas bibliográficas o
referencias

Finalmente dar click en guardar y
continuar
7. Por ultimo dar click en finalizar el
envío

8. El envío ha sido realizado. En
cuanto el editor inicie la tarea de
darle flujo, le será notificado.

Puede revisar los envíos
realizados, crear un nuevo envío o
volver al escritorio
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