Cómo postular

un artículo a

Postular un artículo a Economía Sociedad y Territorio a través de la plataforma
Open Journal System 3.1.2.4.
IMPORTANTE
Si el postulante cuenta con registro pero su rol está asignado como revisor o lector y no como autor la plataforma
no le permitirá postular.
Solución
Paso 1. Si realizó su registro y obtuvo el nombre de usuario y

Paso 3. La opción Tareas despliega una página donde se

contraseña pero no es posible realizar una postulación diríjase a

encuentran los roles que puede desempeñar en la plataforma.

Ver perﬁl
perﬁl, esta opción se encuentra en la esquina superior

Habilite el rol Autor y guarde.

derecha de la página Envíos de la plataforma.

Paso 2. En la página Perﬁl se encuentra un menú con siete opciones, elija Tareas.
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Registrarse

Ingresar el nombre de usuario y la contraseña generados
en el registro.

Seleccione el botón Nuevo envío

Paso 1. Se despliega una ventana que señala los cinco pasos a seguir para concretar la postulación. Habilite los elementos que componen al paso uno: idioma del envío, sección (artículo o reseña), requisitos del envío, si tiene comentarios para el editor, aceptar la
declaración de derechos de autor así como la declaración de políticas y guarde. Si alguna casilla no se habilite la plataforma no le
permitirá avanzar al paso dos.
(primera parte)
(primera parte)
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(segunda parte)

(tercera parte)

Paso 2. Emerge una nueva ventana con un menú que incluye tres pasos: cargar el envío, registrar los metadatos (editar el título del
artículo en español –o en su idioma original- y agregar el título en inglés y portugués). Para subir archivos complementarios en el paso
Finalizar se muestra la opción Añadir otro archivo.

Paso 3. Introducir los metadatos del artículo: el título, el resumen, el nombre del autor y de los coautores y las citas. Al colocar los
metadatos en el idioma original las casillas en los idiomas inglés y portugués quedarán habilitados.
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(primera parte)

Paso 4

(segunda parte)

(tercera parte)

Paso 5
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Proceso de revisión por
pares ciegos de la revista

Proceso de revisión por pares ciegos de la revista Economía, Sociedad
y Territorio en Open Journal System (OJS) 3.1.2.4
En primer lugar, ingrese a la plataforma OJS con el nombre de usuario y la contraseña, se hallará en la sección Mi lista
ubicada en Envíos, página principal de revisor.
Si no recuerda la contraseña deberá indicarlo a través del botón ¿Has olvidado tu contraseña? , OJS dirigirá una solicitud
a su correo electrónico para conﬁrmar el cambio de contaseña.

En segundo lugar, seleccione el título del artículo que se le asignó para revisión, encontrará una página que señala los
cuatro pasos que componen el proceso de revisión por pares ciegos en la plataforma OJS.
Paso 1. Al ﬁnal de la página se halla el botón Aceptar revisión, continuar con Paso #2 debe seleccionarlo, de lo contrario
la plataforma no le permitirá avanzar a las siguientes etapas.
(primera parte)
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(segunda parte)

Paso 2. Dar lectura al contenido de las Directrices, en esta etapa identiﬁcará el cuestionario que guía su revisión.

Paso 3. En la parte ﬁnal de la página Directrices se halla el botón Continuar con Paso #3 al seleccionarlo avanzará a la
etapa Descarga y revisión.
(primera parte)

En esta etapa descargará el artículo y llenará el cuestionario o formulario (las directrices señaladas en el paso numero
dos). Asimismo, como requisito optativo, podrá cargar algún archivo complementario, por ejemplo el artículo con observaciones especíﬁcas en Archivos del revisor/a. Si después de haber entregado su dictamen desea realizar algún comentario al editor puede utilizar Revisa las discusiones.
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Es muy importante seleccionar una recomendación y el botón Presentar solicitud para concretar la evaluación en OJS.

Paso 4. En esta etapa conﬁrmará la entrega del dictamen.
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