GUÍA PARA ENVÍO DE ARTÍCULOS EN OJS 3

INICIAR SESIÓN
Ingresar a la página del Portal OJS de la REDIE (https://redie.uabc.mx/redie), ir a la parte superior
derecha y seleccionar Entrar para introducir Nombre de usuario y Contraseña, finalizar
presionando el botón Entrar.

NUEVO ENVÍO
Para realizar un nuevo envío haga clic sobre el enlace Nuevo envío, el proceso consta de 4
pasos.
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PRIMER PASO: Inicio
Seleccione el Idioma del envío (español o inglés). Tanto el título como el cuerpo
del artículo tendrán que capturarse en el idioma seleccionado.
1) Indique la Sección de la revista a la que corresponde el trabajo enviado: Artículo,
Reseña o Entrevista.

2) Revise la política de sección.

3) Marque los elementos de la lista de Requisitos de envío para indicar que el manuscrito
está preparado para que la revista lo considere en sus publicaciones. Incluya en el cuadro
de texto comentarios adicionales que desee enviar al Editor y marque la casilla de
aceptación de la declaración de políticas.
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Cuadro de texto para comentarios adicionales:

Casilla de aceptación de Declaración de políticas.

4) Para finalizar, presione el botón Guardar y Continuar para seguir con el proceso.
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SEGUNDO PASO: Cargar el envío
1) Cargue el documento en el apartado Subir archivo, que deberá estar en formato Word y
preparado para la revisión doble ciego.
Nota: Los artículos no deberán incluir ni en el cuerpo del mismo ni en las notas a pie de página
información que revele la identidad de los autores, con el fin de asegurar una evaluación anónima
por parte de los pares académicos que realizarán el dictamen. Posterior a la aceptación del
manuscrito la información de identificación será incluida en la página inicial.

2) En Componente del artículo seleccione Texto del artículo
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3) Cargue el archivo pulsando la opción Subir Fichero o arrastrando el archivo a la sección
indicada. Una vez cargado el documento presione el botón Continuar.

4) El sistema solicitará corroborar los metadatos del archivo cargado, aquí puede editar el
nombre del archivo si lo considera necesario. Presione luego el botón Continuar.
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5) Si requiere subir un archivo complementario (carta de originalidad, carta de cesión de
derechos, datos de los autores con declaración de no conflicto de intereses, y gráficos o
figuras), seleccione la opción Enviar otro archivo, luego presione el botón Completar.

TERCER PASO: Metadatos
Este paso se refiere a los metadatos del artículo, para completarlo deberá:
1) Registrar título, resumen, nombres de los colaboradores, palabras clave, agencias de
apoyo y lista de referencias.
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2) Para añadir más de un autor seleccione el botón Añadir colaborador/a tantas veces
como sea necesario y complete los nuevos campos que aparecerán.

3) Una vez completado este paso, presione el botón Guardar y continuar para ir al Cuarto
Paso en el que deberá confirmar su envío.

CUARTO PASO: Confirmación de envío
En este apartado el sistema indicará que el artículo propuesto está listo para ser enviado al Editor
de la revista.
1) Si no requiere modificar ningún dato puede confirmar el envío presionando el botón
Finalizar Envío.
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2) El sistema abrirá una nueva ventana para Confirmar el envío del artículo, para finalizar
el envío presione el botón Aceptar.

Al Aceptar se mostrará un mensaje de confirmación, el cual se enviará también de forma
automática a su correo electrónico.

3) A partir de este momento podrá dar seguimiento al proceso editorial de su artículo desde
la sección de Envíos que aparece en la página de inicio de sesión.
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