Manual de gestión de Open Journal System.
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1. Registro de usuario
Para ingresar a la sección principal de “Revistas en Línea” se debe clicar en el
siguiente enlace:
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/
Una vez en esta sección, basta con ingresar a cualquier revista para poder tener
acceso al menú de opciones.
Nota importante 1: El registro de gestores de revista debe hacerlo a través del
departamento correspondiente en el Centro Cultural Carlos Guillermo Plaza, a través
del correo jalamoca@ucab.edu.ve o comunicándose a través de los teléfonos: (212)
407-6192 o Ext. 6192. Enviar nombre completo y revista a la que pertenecerá. Recibirá
como respuesta un mensaje con su usuario y contraseña.
Nota importante 2: Los autores, editores y árbitros los debe registrar el gestor
de cada revista.

En el menú se ingresa en la opción de “REGISTRO”.
Deberá llenar todos los campos con su información. Nótese que los campos con asterisco son obligatorios.

En esta sección del formulario de registro, el usuario
debe elegir el rol que tendrá en la plataforma. El
administrador de la plataforma oportunamente debe
darle esta indicación al autor y al revisor.
Una vez seleccionado el rol se clica en “Registrar” y ya
se habrá creado la cuenta para este usuario. Aunque
por ahora no pertenece a ninguna revista.

2. Inicio de sesión:
Para iniciar sesión, el usuario debe hacer clic en la opción
de “INGRESAR” en el menú.
Se coloca el usuario y la clave correspondiente, y la
sesión se iniciará al clicar en el botón de “Login”.

a. Olvidé la contraseña.
En caso de haber olvidado la contraseña, basta con hacer
en clic “¿Ha olvidado su contraseña?”

En el cuadro ingresa la dirección de correo perteneciente
a la cuenta y clica en “Cambiar contraseña”. Luego recibirá
en su correo un mensaje con la opción de cambiar la
contraseña en un enlace.

Al ingresar al enlace se generará una nueva contraseña y ésta será enviada a su correo electrónico.

Recibirá un mensaje con su nombre de usuario y su nueva contraseña.

Al ingresar nuevamente al sistema, se encontrará con el formulario de cambio de contraseña, mediante el cual podrá elegir una nueva
contraseña distinta a la generada por el sistema anteriormente.

Al clicar en “Guardar” el proceso de recuperación de contraseña estará terminado.

3. Área personal
El área personal de Open Journal Systems varía dependiendo del Rol o Roles que tenga el usuario en la plataforma. Un mismo usuario puede
ser, por ejemplo Gestor en una revista, Editor en otra y Autor o Revisor en Otra. Así mismo un usuario puede desempeñar más de un rol en la
misma revista.

4. Autor
Los autores son aquellos que generan los artículos para las revistas y los suben a estas.

Si un usuario desempeña este rol en una revista, podrá ver el enlace correspondiente en su “Área Personal” una vez que ingrese al sistema.

Ingresará al menú de envíos, donde podrá observar los envíos
activos en ese momento, como también tiene la opción de
comenzar un nuevo envío.

a. Enviar un artículo
Para comenzar un nuevo envío clica en “PULSE AQUÍ” e iniciará el
recorrido por la serie de pasos del proceso de envío.

b. Comenzar el envío

Luego de seleccionar la Sección de la Revista para el artículo, revisar y
seleccionar todo en la Lista de comprobación de envío (debe cumplir
con todos los requisitos para ser aprobado), Política de privacidad de la
revista, insertar los Comentarios para el/la editor/a. Puede continuar
con el proceso haciendo clic en “Guardar y continuar”.

c. Subir el envío
El paso 2 es el más importante del proceso de creación de un nuevo
artículo porque es el paso en el cual se procede a subir el fichero
que contiene el artículo, imágenes, gráficos, o cualquier material
relacionado con la publicación.

Para subir un fichero debe clicar en “Seleccionar archivo”
Se abrirá la ventana del explorador de archivos del
sistema operativo, donde deberá ubicar y seleccionar
el archivo a subir. Luego hacer clic en los botones de
“Abrir” u “Open”.

Luego debe hacer clic en el botón “Subir” para
completar la subida del archivo.
Nota importante: Desde la última modificación en el
sistema, se pueden subir documentos de hasta 8
megas. Considere sin embargo que, entre más
grande sea el fichero, más tiempo tardará en cargar
para el usuario final. Se recomienda mantenerlo por debajo de 1.5 megas.

Una vez finalizado el proceso de carga, observará el nuevo nombre del archivo, el nombre original, tamaño, fecha de envío. Si desea
reemplazar el archivo puede repetir el proceso desde “Seleccionar archivo” con otro fichero.

Para guardar basta con clicar en “Guardar y continuar”.

d. Introducción de los metadatos del envío
En este paso se procede a insertar toda la información relacionada con Autoría,
Título, Indexación, etc. Propios del artículo.
Es importante observar que en la sección de Autores, se presenta la opción
de “Añadir autor/a” para incluir a cualquier otra persona que sea parte de dicho
artículo.

Al hacer clic en esta opción se desplegará un formulario para ingresar los
datos de otro autor.

A continuación se pueden agregar ficheros complementarios. Estos suelen ser tablas, datos, gráficos o instrumentos. También pueden ir en el
cuerpo del artículo. Este paso, naturalmente no es obligatorio. Si no tiene ficheros complementarios que añadir, simplemente haga clic en
guardar y continuar.

El último paso no es más que la confirmación del envío. Si hace clic en finalizar envío, el editor recibirá este envío en su lista de “envíos por
asignar”.

