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En este tutorial se ha realizado el envío en la revista MASKANA pero el proceso de envío es
igual para todas las revistas de la Universidad de Cuenca.
Estimados autores primero recomendamos leer los datos de nuestra revista dentro de la
sección "Sobre la revista", en ella podrán encontrar las políticas de evaluación,
recomendaciones y directrices para envíos así como toda la información de la revista.
Luego de revisar los datos de la revista y estar de acuerdo con las políticas que se manejan,
procedemos a realizar un envío en línea. Para ello las revistas cuentan con un botón
“Enviar un artículo” en la parte derecha debajo del banner (Figura 1):

Figura 1 Inicio del Envío

Luego de ingresar al envío, la plataforma nos indica que debemos estar registrados en la
revista para poder realizar un envío y nos da las opciones de “Ir a inicio de sesión” (en caso
de que tengamos cuenta solo debemos iniciar sesión) y “Registrar” (Figura 2), además nos
indica las directrices de envío:
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Figura 2 Inicio de Sesión o Registro

Para este tutorial realizaremos el proceso de registro de usuario nuevo. Para ello en la
Figura 2 seleccionaremos “Registrar” y nos aparecerá la pantalla de llenado de datos,
siendo datos obligatorios los marcados con * dentro de la plataforma (Nombre, Apellido,
Afiliación, País, Correo Electrónico, Nombre de Usuario y Contraseña). Además se puede
vincular al autor con su perfil de ORCID como se puede observar en la Figura 3:

Figura 3 Llenado de datos y conexión con ORCID
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Luego de llenar los datos podemos solicitar el rol de revisor externo seleccionando la opción
indicada en la Figura 4. Si seleccionamos esta opción se notificará al editor de la revista
para analizar el perfil. Luego de llenado los datos procedemos a seleccionar la opción
“Registrarse”, si todos los datos son correctos se pasará a la siguiente opción, caos contrario
indicará que dato falta o está erróneo.

Figura 4 Registro de datos de usuario nuevo

Una vez registrado (o iniciado sesión en caso de haber tenido cuenta de usuario) verificamos
en la parte superior derecha el usuario que está activo y nos aparece la opción “Realizar
nuevo envío” (Figura 5):

Figura 5 Usuario registrado con sesión iniciada
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Una vez ingresado a un nuevo envío se despliega la pantalla de la Figura 6 en la que
debemos seleccionar las declaraciones de derechos de autor o de privacidad (de acuerdo al
caso de cada revista), el idioma de envío del artículo y la sección a la cual va nuestro envío
(cada revista tiene sus propias secciones). Todos estos datos son obligatorios.

Figura 6 Datos básicos para envío de artículo

Se debe ingresar los comentarios para el editor (en caso de haberlo, no obligatorios) y
posterior a ello dar clic en el botón de “Guardar y Continuar” para pasar a la subida de
archivos (Figura 7).

Figura 7 Comentarios para editor

Una vez aceptada la declaración de privacidad, derechos de autor, etc., pasamos a subir
nuestro archivo del artículo, luego de “Guardar y Continuar” de la Figura 7, el sistema
mostrará una pantalla para subida de archivos, en la que seleccionamos que parte del
artículo vamos a enviar (Texto completo, anexos, entre otros) y la selección del archivo a ser
subido. Una vez seleccionado el componente y subido el archivo se podrá observar el
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resumen de nuestro envío (Figura 8). Una vez que comprobamos que hemos llenado estos
datos correctamente procedemos a dar clic en el botón “Continuar”:

Figura 8 Subida de archivo

Luego de continuar se puede verificar los datos del archivo subido (el nombre del archivo se
forma con el nombre del autor y el nombre original del archivo subido) y en caso de realizar
los cambios o no necesitarlos damos clic en “Continuar” (Figura 9):

Figura 9 Datos del archivo subido

El sistema presenta una pantalla de archivo subido y nos da la opción de continuar
mediante el botón “Completado” (Figura 10):
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Figura 10 Finalizar subida de archivo

Comprobamos el envío realizado y luego continuamos a la etapa de introducir los metadatos
mediante el botón “Guardar y continuar” (Figura 11):

Figura 11 Comprobación de envíos

Como siguiente paso debemos llenar todos los campos de información que se requiere para
subir el artículo (título, resumen, palabras clave, autores). Cabe indicar que el sistema
maneja varios idiomas y de acuerdo a cada revista se tendrá uno o más idiomas activados
para cada campo (Figura 12):
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Figura 12 Ingreso de datos del artículo

En la lista de autores, por defecto aparece el autor que creó el artículo, mediante el enlace
“Añadir Colaborador” se puede agregar más de un autor o agregar traductores que han
trabajado en el artículo. Cuando se hayan llenado todos los datos utilizamos el botón
“Guardar y continuar” como se muestra en la Figura 13:

Figura 13 Lista de autores del artículo

Luego de ingresados los datos llegamos a la pantalla de confirmación de envío, si estamos
seguros de lo enviado damos clic al botón “Finalizar envío”, caso contrario podemos regresar
en cada una de las etapas de envío (Figura 14):

8

Figura 14 Finalizar envío

El sistema nos presentará un mensaje de confirmación del envío, si estamos seguros del
envío damos clic en “Aceptar” (Figura 15):

Figura 15 Confirmación de envío

Al confirmar el envío, el sistema nos emitirá un correo de confirmación a nuestra cuenta
registrada. Como lo muestra la Figura 16, una vez finalizado el envío podemos revisarlo,
volver a la navegación o realizar otro envío. Si queremos revisar o modificar datos del envío
damos clic en “Revisar este envío”:
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Figura 16 Después del envío

La pantalla de revisión del envío (Figura 17) nos presenta el estado en el que está dicho
envío, pudiendo tener 4 etapas:





Envío.- Cuando recién se envió el artículo y está en espera de que el editor asigne
revisiones.
Revisión.- El editor ya asignó revisores y ya se puede tener archivos de revisión
para poder editar el documento.
Editorial.- Los cambios en el artículo fueron aceptados y ya pasa a revisión
editorial.
Producción.- El artículo está en espera de maquetación y subida al próximo número
de la revista.

En cada etapa el sistema envía correos al autor indicándole el cambio de estado del artículo.

Figura 17 Etapas luego de la subida del artículo
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NOTA: En caso de tener problemas comunicarse con el
soporte de cada revista, que se encuentra ubicado en la
sección de contacto dentro del OJS.
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