
Al �nalizar el proceso de revisión de un artículo, comúnmente el editor solicita correcciones 
a los autores de sus trabajos. Cuando sucede esto, el editor noti�ca por correo electrónico 
sobre la necesidad de correcciones de su artículo. 

La devolución de correcciones es fundamental para agilizar el proceso de publicación 
de sus contribuciones. 

A continuación, se muestran los pasos a seguir cuando ha recibido una solicitud de 
correcciones del editor:

1 Al ingresar con su usuario y contraseña verá una lista de los artículos que ha enviado 
previamente y el estatus de éstos.

Nota: Si usted no ha realizado envíos a la revista, esta pantalla aparecerá vacía. 

Tutorial para enviar una versión
 corregida de un artículo



2 Los artículos que requieren correcciones aparecerán con un ícono triangular y con leyenda 
siguiente Revisiones solicitadas 

3
a

b

c

Para leer los comentarios que los revisores hicieron sobre su trabajo, deberá dar clic sobre 
el título. Se mostrará una pantalla en la que podrá revisar:

La Decisión del editor que es la noti�cación que le llega previamente a su correo 
electrónico, donde se adjuntan los comentarios de los revisores sobre su artículo.

En algunos casos, se adjuntan las versiones de revisión de su artículo que adjuntan 
los revisores y que usted podrá descargar de la plataforma dando clic sobre cada 
archivo.

También podrá subir su versión corregida en la sección Revisiones.



4 Una vez leídas y aplicadas las correcciones a su artículo original, deberá hacer la 
devolución al editor, es importante que dentro de su archivo corregido señale con algún 
marcador los cambios aplicados pues de lo contrario, se rechazará su versión corregida. 

Tendrá una semana para presentar su versión corregida y podrá subirla a través de la 
plataforma en la sección Revisiones haciendo clic en Subir archivo.
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b

c



5 Al hacer clic en Subir �chero, se desplegará la pantalla siguiente en la que deberá subir 
su archivo corregido,  para ello, seleccione la opción Texto del artículo

6 Con la opción seleccionada, volverá a dar clic en subir �chero:



5 Cargará el archivo corregido.

6 Dará clic en Continuar y luego en Completar





5 Finalmente en la sección de Revisiones podrá observar su archivo corregido cargado 
correctamente en la plataforma.

6 Al realizar la acción anterior, el editor recibirá su versión corregida del artículo. Por lo que no 
necesita realizar alguna acción adicional, basta con cargar correctamente el archivo 
corregido  en la sección de Revisiones.

Si regresa a la sección de Envíos verá que la leyenda del artículo desaparece y en su lugar 
aparece un ícono de documento abajo del estatus, lo que indica que el proceso se ha 
realizado de manera exitosa:


