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El presente texto es una guía rápida y visual de cómo publicar un número con sus artículos de una
revista alojada en OJS, en la cual somos editores/as.

El objetivo de este tutorial es iniciar rápidamente al editor/a a gestionar su revista.

Para poder seguir todo el proceso necesitamos tener asignados los roles de Autor/a y Editor/a, ya
que desempeñaremos funciones de ambos.



Antes de hacer cualquier tarea en nuestra revista debemos autenticarnos en OJS mediante nuestro
nombre de usuario/a y contraseña.



Llegaremos al Área personal, donde nos aparecerán las funciones que podemos desempeñar en la
revista.
Por ejemplo: Gestor/a de revistas, Editor/a, Autor/a, ...

A continuación vamos a crear un número de la revista, así que pinchamos sobre Editor/a para llegar
al portal de éste.



Ya dentro del portal del Editor/a, de entre todas sus tareas disponibles tenemos la de Crear número,
así que pinchamos ahí.



En esta página introducimos datos sobre la identificación del número y su cubierta, y pulsamos
sobre Guardar.



Ya tenemos creado un número de la revista, así que ahora procederemos a introducirle artículos que
contendrá.

Volvemos al Área personal y pinchamos en Autor/a para llegar al portal de éste.



A continuación comenzamos el asistente del envío de un artículo a la revista pinchando en PASO
UNO DEL PROCESO DE ENVÍO.



Marcamos todas las casillas de Lista de comprobación de envío, seleccionamos a qué sección de la
revista pertenece, ... y pulsamos en Guardar y continuar.



Introducimos los metadatos: datos del autor o de los autores, el título y el resumen del artículo,
idioma del artículo (su abreviatura), ...  Pulsamos en Guardar y continuar.



Pulsamos en Examinar, buscamos en nuestro ordenador el fichero del artículo, pulsamos en Subir y
después en Guardar y continuar.



Hacemos lo mismo con algún fichero complementario al artículo (si existe).



Y confirmamos el envío pulsando en Finalizar envío.



Si el artículo ya está en un formato adecuado para publicarse pinchamos en PINCHANDO AQUÍ.



Bajo PLANIFICADO seleccionamos el número al que queremos asignar el artículo y pulsamos en
Guardar y continuar. Seguidamente nos aparecerá una ventana en al que pulsaremos Aceptar.

Repetimos el proceso para todos los artículos que contendrá este número.

Una vez creado el número vamos a publicarlo.



Nos vamos al portal del Editor/a y pinchamos en Números futuros.



Pinchamos ahora en el número a publicar.



Pulsamos en Publicar número. Seguidamente nos aparecerá una ventana en la que pulsaremos
Aceptar.

Ya podemos ir a nuestra revista y ver publicado el número.

Una vez visto lo esencial, que es poder publicar números, tenemos el rol de Gestor/a de revistas,
donde accederemos a todas las tareas de configuración y gestión de nuestra revista: secciones,
idiomas, equipo de trabajo, datos de la revista, ficheros, apariencia, políticas, estadísticas, usuarios,
suscripciones, ...


