¿Cómo hacer una
evaluación por medio
del OJS 3?

Sistema revistas-UdeA

1. Sitúese en el costado derecho del banner superior y seleccione la pestaña Entrar, en donde deberá
ingresar su usuario y contraseña. En caso de que no tenga una cuenta seleccione la pestaña Registrarse
y siga las instrucciones.

2. En la pestaña Mi lista encontrará el listado de los envíos (documentos) que le han sido asignados para
evaluar y las fechas límite para responder al editor y realizar la revisión. Pulse el nombre del artículo
para ver los metadatos de éste y para encontrar la opción de aceptar o rechazar la revisión.

2.1.

Se abre una nueva ventana en la cual se podrá encontrar información sobre el artículo y la solicitud
realizada como, por ejemplo, el título y el tipo de revisión.

2.2.

En Revisar archivos al dar clic en el nombre del artículo podrá acceder automáticamente a éste, si
desea antes de acceder al artículo ver algunos detalles a profundidad de este, podrá pulsar Ver todos
los detalles del envío. Así mismo encontrará información sobre las fechas que debe tener en cuenta.

2.3.

Declare si tiene o no conflictos de interés y por último indique si hará o no la revisión pulsando la
pestaña Aceptar revisión o Rechazar la solicitud del revisor.

3. En el paso numero dos se encuentran las directrices de la Revista sobre el proceso de evaluación. Lea
atentamente y pulse la opción Continuar con el paso #3.

4. Diligencie los criterios expuestos en el formulario de evaluación que la revista dispuso para valorar el
artículo.

4.1.

En caso tal de que desee adjuntar el artículo con comentarios u otro documento presione la opción
Subir fichero. Para enviar un correo al editor seleccione la pestaña Añadir discusión. Por último,
seleccione la recomendación que le enviará al editor y pulse el botón Presentar solicitud.

5. Por último, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación de la revisión.

