Pasos para el envío de artículos a la Revista
Mexicana de Urología
1

Ingresar al sitio https://revistamexicanadeurologia.org.mx
Después de haber realizado el registro, en la parte superior derecha encontraremos el botón de Entrar,
damos clic en el.
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Observaremos una pantalla como la siguiente en la que no tenemos ningún envío realizado. Damos clic
en el botón del menú principal Ver sitio para realizar su envío de primera vez.

3

Una vez en la página principal, damos clic en el botón Enviar artículo, recuerde previamente leer y cubrir
cuidadosamente todas las Directrices para autores y lo referente al menú de Envíos.
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La acción anterior lo llevará a una pantalla como la siguiente, en la que podremos realizar nuestro envío.
Lea cuidadosamente para corroborar si cumple con todos los requisitos antes de enviar su contribución a
la revista.
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Esta opción nos llevará a la siguiente pantalla. En ésta, debemos introducir la siguiente información:
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Al guardar, nos aparecerá la siguiente pantalla. En esta, podemos cargar la información necesaria. Primero
debemos seleccionar que tipo de información vamos a cargar: cuerpo del texto, datos, etc.

Seleccionar el idioma en el que está escrito el artículo.
La sección de la revista a la que quiere postular.
Verificar los requisitos del envío, deben de cumplirse todos para poder someter una colaboración.
Puede introducir comentarios para el editor.
Seleccionar las opciones para Persona de contacto.
Dar clic en guardar y continuar.
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Después de seleccionar el tipo, podemos proceder a cargar el archivo correspondiente. Cuando esta
acción se haya realizado, dar clic en guardar.
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Al confirmar esta acción, nos llevará a la pantalla de Metadatos en donde podemos corroborar el tipo de
documento y el tamaño de éste, damos clic en guardar y nos llevará a la pantalla Finalizar.
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10

Aquí es indispensable añadir las cartas de originalidad y cesión de derechos. Podemos añadirlas desde esta
pantalla del mismo modo que subimos nuestro texto principal. También añadir los archivos complementarios
si es nuestro caso como: imágenes, archivos donde se envían los gráficos, etcétera.

Cuando hayamos subido todo lo necesario, damos clic en guardar y continuar.
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Esta acción nos llevará a la pantalla Introducir metadatos. Esta parte del proceso es de suma importancia, ya
que aquí introduciremos la información básica de nuestro artículo.
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Primero, tenemos que agregar el nombre de éste. Si damos clic a la caja de texto, se abre la opción de
cargar el nombre en inglés del artículo. Esto lo podremos hacer con todos los metadatos introduciendo
la información en ambos idiomas.
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Las opciones de Prefijo y subtitulo se usarán en caso de ser necesarios, es importante que leamos en qué
casos aplica.
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En el caso del resumen, copiar y pegar el resumen de su artículo. Hacer lo mismo con la versión en inglés.
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Para capturar las palabras clave es necesario que introduzca una por una. El procedimiento es escribir la
palabra y colocar una coma para que se capture correctamente en una caja individual y así proseguimos
con la siguiente palabra.
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En el espacio Citas debemos copiar toda la bibliografía del artículo, correctamente gestionada con algún
Gestor electrónico de bibliografía. Damos clic en Guardar y continuar para finalizar la carga de metadatos.
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Esta opción nos llevará a la pantalla de confirmación, en donde podemos finalizar nuestro envío. Si damos clic
en esta opción, el artículo se enviará a la revista para ser sometido al proceso de dictamen editorial. Si
tenemos dudas sobre algún dato, podemos volver atrás para revisar todo el proceso que hemos llevado a
cabo. Si no existen dudas, damos clic en el botón Finalizar envío. Al dar clic, aparecerá el siguiente aviso:
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Si damos clic en aceptar, habremos terminado nuestro proceso de postulación. Ahora solo resta esperar a
que los editores se comuniquen con nosotros.

