Instructivo de acceso plataforma OJS y publicación de artículos
El objetivo del presente instructivo es presentar de manera gráfica y paso a paso la forma adecuada de acceder
a la plataforma Open Journal Sytem (OJS) y de subir un texto científico acorde con los requerimientos de la
revista “Enfermería Hoy” de la FCI-IC.
Comenzar a manejar la plataforma
1.

En un primer momento debemos acceder al siguiente enlace: Revista Enfermería Hoy donde
veremos la siguiente imagen:

2. Accedemos al botón inicio:

3. Damos click en el botón “Registro”

4. Una vez en la ventana “Registro” debemos llenar todos los datos para poder ingresar a la revista
con un rol:

Además de lo anterior, debemos llenar la casilla del rol al que queremos acceder, en este caso si
queremos únicamente leer los artículos de la revista marcamos “lector”, si quedemos enviar
artículos a la revista y que sean revisador marcamos además la casilla “autor”:

5. Una vez registrado damos “login” y accedemos por esta ventana a la revista:

6. Una vez adentro de la revista vamos a escoger el rol para poder enviar un texto de interés para
publicar:

7. Damos click en “Comenzar nuevo envío”:

8. En primer lugar, se debe seleccionar la sección en la cual desea que sea publicado su artículo,
teniendo en cuenta que la decisión final en este aspecto la tiene el consejo editorial de la revista.
Además a la selección anterior, debe indicar en la lista de comprobación que el artículo cumple con
las condiciones para ser publicado, con la salvedad de enviar comentarios al editor:

9. Damos el nombre del autor del texto

Además del autor podemos agregar más elementos que se consideren importantes.
10. Se trata de simplemente subir un archivo en el cual no debe incluirse el nombre de ninguno de los
autores, para que la revisión sea imparcial por parte de los árbitros designados por parte del consejo
editorial de la revista. La subida del archivo es tan simple como la subida de archivos adjuntos a un
correo electrónico y este puede ser en cualquier formato de texto. No debe olvidar que después de
elegir el archivo que desea enviar debe hacer clic en el botón Subir:

Después de cargar debe salir algo como esto:

11. En este paso, solo se incluyen archivos complementarios al artículo, tales como hojas de cálculo,
fotografías, encuestas, gráficos, entre otros. El procedimiento de carga de archivos es similar al del
paso anterior.

12. Para finalizar damos click en “finalizar envío” y terminamos el proceso de envío de un texto para la
revista.

