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INTRODUCCIÓN
Este documento elaborado por la Revista Médico Científica, le permitirá a usted conocer los cinco pasos del proceso de envío de trabajo en línea para facilitarle la utilización
de la plataforma Open Journal Systems (OJS). Es importante que siga las indicaciones a lo largo del proceso y cumpla con los requisitos para que su trabajo pueda ser
evaluado por el comité editorial. Le pedimos que por favor, consulte este documento previo a enviar un trabajo y durante el proceso de envío si tiene alguna duda. Esta
guía seguirá los cinco pasos del proceso, y le explicará cómo acceder a la página de envío.

PARA ACCEDER A SU CUENTA E INICIAR EL PASO 1
Para poder acceder al paso 1 de envío de trabajo, usted deberá haberse registrado como autor en la página www.revistamedicocientífica.org dando click a Registrarse en
la parte superior derecha de la página.

Luego de haberse registrado, usted podrá acceder su cuenta dando click a Área Personal en la parte superior derecha de la página.

La próxima vez que necesite ingresar a su Área Personal, puede hacerlo mediante la opción de Acceder en la parte superior derecho de la página web.
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PASO 1 – PERFIL DE USUARIO (OPCIONAL)

Cuando usted ingrese a su área personal por primera vez, tendrá la opción de modificar la información de su perfil de acuerdo a sus preferencias. Cerca de cada recuadro aparecerán
las instrucciones de los mismos en una letra color gris. Igualmente se ofrecerá una opción para colocar sus datos en el idioma inglés. A pesar de que la sección en inglés es opcional,
recomendamos completarla de ser posible. Siempre que haga cambios en el Área Personal recibirá una notificación indicándole que no ha guardado dichos cambios y también
cuando los cambios se realicen exitosamente.
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Identidad – Recomendamos colocar sus iniciales en la sección de “Nombre público preferido” de manera que no sea posible identificar su nombre y así facilitar la
integridad del proceso de doble ciego con el cual se rige la Revista Médico Científica.
Contacto – Información con la cual usted desea que los lectores y editores de la revista utilicen para comunicarse con usted.
Tareas – Importante seleccionar la casilla de Autores/as si usted está en el proceso de enviar un trabajo a la Revista Médico Científica.
Público – Le permite colocar una imagen y un corto resumen sobre usted.
Contraseña – Opción de cambiar la contraseña.
Notificaciones – Opciones para configurar que tipo de notificaciones usted desea recibir por parte de la Revista Médico Científica
Llave API – Opciones de configuración de una Llave API. Recomendamos no modificar esta opción a menos que lo necesite por alguna razón específica.
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PASO 2 – ENVÍO DE UN MANUSCRITO PARA PUBLICAR
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Después de haber terminado con el Paso 1 y estar listo para enviar un manuscrito, estos son los pasos que debe de seguir:
1.
2.
3.
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Hacer clic en la opción de Envíos en la barra lateral izquierda de la página web, la cual le permitirá accede al tablero de asignaciones del Open Journal System (OJS) con el
cual trabaja la Revista Médico Científica. Aquí puede ver todos los trabajos que ha enviado y su vez seguir la fase del proceso editorial en la cual se encuentran.
Para enviar un nuevo manuscrito, debe de hacer clic en la casilla nombrada Nuevo envío y continuar con las instrucciones del Paso 3.
Si ya tiene trabajos publicados en la Revista Médico Científica, los mismos pueden ser visualizados en la pestaña de Archivos.
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PASO 3 – METADATOS

En este paso principalmente se llenar todos los datos relacionados con el artículo:
1.
2.
3.
4.
5.
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Inicio – Se selecciona el tipo de trabajo que se desea enviar y se aceptan los requisitos de envío (leer atentamente). Si se desea colocar algún comentario adjuntado con
el manuscrito, se puede colocar en esta sección.
Cargar el envío – Subir el archivo del manuscrito. Se explica mejor en el Paso 4.
Introducir los metadatos – Se colocan datos como título, resumen, abstract, etc. Esta información se utiliza al momento de publicar el artículo (de ser aceptado y
completado el proceso editorial) para su introducción en bases de datos.
Confirmación – Aceptar que desea enviar su manuscrito a la Revista Médico Científica para iniciar el proceso editorial.
Siguientes pasos – Instrucciones sobre qué hacer una vez enviado el manuscrito.
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PASO 4 – COMO SUBIR AL OJS EL ARCHIVO DEL MANUSCRITO

Esta ventana aparece mientras realice el Paso 3 para subir el archivo (.docx) al OJS. En la sección con el título de Componente del artículo se debe de seleccionar Otro.
Posteriormente puede utilizar el botón de Subir fichero para buscar el archivo y seleccionarlo. Igualmente puede arrastrae el archivo a la ventana para subirlo.
En la sección de Metadatos se puede colocar información extra para describir el manuscrito, pero esto es opcional y no se necesita para continuar el proceso editorial. Ignorar
esta sección no afectará la publicación de su manuscrito de ser aceptado. Puede hacer clic en Continuar una vez termine con esta sección.
En la sección de Finalizar se presenta la opción de subir algún otro archivo (por lo general pero no exlusivamente imágenes que usted desea adjuntar por separado). Si no desea
subir ningún otro archivo, puede hacer clic en Completar.
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PASO 5 – FLUJO DE TRABAJO

1
2
3
4
La próxima vez que ingrese a su Área personal se reflejará su trabajo en el tablero de asignaciones del OJS. Si hace clic en el mismo, podrá revisar actualizaciones en el proceso
editorial del mismo.
1.
2.
3.
4.
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La pestaña de Flujo de Trabajo le permite seguir el proceso editorial y la fase en la que se encuentre su artículo. Una vez publicado, los datos se reflejarán en la pestaña
de Publicación.
Esta pestaña representa las distintas fases del proceso editorial.
La sección de Archivos de envío permite visualizar todos los archivos que usted ha subido al OJS.
La sección de Discusiones previas a la revisión se utiliza para mantener la comunicación entre los autores y los editores de la Revista Médica Científica. Puede usar esta
sección para subir archivos y hacer preguntas. Para ello, puede hacer clic en Añadir discusión.

