Manual de usuario - Par Evaluador

Manual de usuario en el sistema editorial en línea OJS para el rol Par
Evaluador de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud

Introducción

Este manual es una guía asistida que contiene las instrucciones para la realización
de la evaluación que deben hacer los pares de la revista a los artículo asignados
en línea a través del sistema editorial de OJS, contiene imágenes que ilustran la
secuencia que se debe hacer el usuario evaluador para registrar el proceso en el
sistema hasta completar él envió del formulario. Todo el proceso es totalmente
automatizado y asistido a través de la plataforma, es recomendable que el usuario
tenga su nombre de usuario y contraseña para abrir el sistema y realizar acción
consulta con el apoyo del manual.

Pasos para realizar la evaluación en línea.

1. Ingrese al sistema editorial OJS (Open Journal Systems) de la revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en la siguiente
direcciones electrónicas
- http://revistaumanizales.cinde.org.co
- http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana

2. Cuando ingrese a la plataforma ubique el área login para iniciar sesión e ingrese
su nombre de usuario y contraseña, si no los tiene contacte al servicio de soporte
técnico y asesoría en el siguiente correo electrónico: jdlopezb@cinde.org.co

3. Con la sesión abierta, podrá observar la palabra Revisor/a, de clic sobre la
palabra para abrir al siguiente interfaz en la cual puede observar los títulos de los
artículos que tiene cargados en su cuenta.

4. En la siguiente imagen se observa un ejemplo con uno de los artículo que ha
sido cargado para realizar la prueba, titulado Infancia, monoparentalidad e
inmigración latinoamericana se debe dar clic en él título del artículo para ingresar
y conocer los metadatos del artículo asignado.

5. Hemos llegado a la información de los metadatos del articulo asignado, en esta
interfaz puede visualizar la información del registro que le será de utilidad para
identificar el manuscrito.
Para realizar la evaluación debes cargar primero el formulario el cual está en el
espacio que indica la flecha titulado: PASOS DE REVISIÓN, se recomiendo leer
detenidamente los 5 ítem, estos contiene las instrucciones para realizar el paso de
revisión que estamos buscando.

6. Teniendo claridad sobre el tema a evaluar se debe cargar el formulario desde el
icono de Formulario de revisión en la opción 4.

7.
Esta interfaz del formulario, permite ingresar la información del par
evaluador del artículo asignado, debe ingresar toda la información en los campos
señalados y elegir los campos de selección en círculo para responder en otras
preguntas, no debe dejar campos vacíos; al final del formulario está ubicado el
botón con la opción Guardar el cual permite almacenar y enviar la información a
la revista, el sistema enviara una alerta que indicara al asistente editorial que el
evaluador ya ha diligenciado el formulario correctamente.

Salir de la aplicación.
Para terminar la sesión de forma segura de clic en la palabra Salir.

Esta es toda la actividad con el formulario de evaluación, el asistente de la revista
te contactara en el momento que sea necesario.
Recuerda que si necesitas apoyo puedes contactarme.

José Duván López Buitrago
Asistente Tecnológico de la revista
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
Visita: http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/
Teléfono: 8828000 - 8933180 ext. 308.
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