
Ingrese con sus datos de usuario y contraseña al sitio de la Revista Mexicana de Urología y 
observará una pantalla como la siguiente:
En el caso de este dictaminador, se muestran las revisiones completadas y una revisión 
pendiente con fecha de entrega.

Nota: Si no le han sido asignados artículos para revisar, la sección aparecerá vacía. Las 
revisiones aparecen solo cuando el editor las asigna.

1

Tutorial para revisores



3 Al hacer esta acción, se desplegará la pantalla siguiente, en la que observará cuatro 
pestañas  que tendrá que completar paso a paso para presentar su revisión.

Haga clic sobre la revisión pendiente para ver los detalles.2



a

b

4

a

b

En la pestaña 1. Solicitud  se muestra información del artículo: título, resumen, el tipo de 
revisión de doble ciego y los archivos originales que deberá dictaminar.  
Es importante que:

Acepte el campo: Sí, consiento que mis datos  se recopilen…

Dé clic en Aceptar revisión, continuar con Paso #2



5 La pestaña 2. Directrices muestra los criterios que todo dictamen o revisión tiene que 
cubrir. Una vez leídas cuidadosamente estas directrices, deberá dar clic en Continuar con 
Paso#3. 

6 Al hacer la acción anterior, se desplegará el paso 3. Descarga y revisión, este paso es 
fundamental, por ello, deberá llenar los campos siguientes cuidadosamente.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Descargar el archivo y hacer propiamente su revisión

Colocar los comentarios para el autor y editor; y sólo para el editor

Subir su archivo de revisión (si es el caso)

Revisar si existe alguna discusión sobre el artículo (si es el caso)

Hacer su recomendación sobre el envío





6.1 Descargar el archivo y hacer propiamente su revisión 

En este apartado se mostrará el archivo a revisar y tendrá oportunidad de descargarlo 
para elaborar su dictamen.

6.2 Colocar los comentarios para el autor y editor; y sólo para el editor

En esta sección colocará los comentarios acerca de la revisión del artículo para que sean 
vistas por  el autor y editor, o bien, decidirá si sus recomendaciones solo serán para 
compartir con el editor. 



6.3 Subir su archivo de revisión (si es el caso)

Si además de colocar los comentarios para el autor y editor, decide realizar una revisión 
más completa y subir un archivo de revisión del artículo, podrá hacerlo en la sección de 
Subir en la opción Subir �chero.

a) Al hacer clic en Subir �chero se desplegará una pantalla como la siguiente y volverá a 
dar clic en la misma opción que se muestra en la pantalla: Subir �chero



c) Con el archivo cargado, hará clic en Continuar.

b) Seleccione el archivo de revisión que desea subir desde su equipo. 



e) Y ahora dará clic en Completar y el archivo quedará cargado en la plataforma.

d) Nuevamente dará clic en Continuar.



6.4 Revisar si existe alguna discusión sobre el artículo (si es el caso)

En algunos casos, el editor o el autor colocan comentarios generales sobre el artículo 
enviado, y estos se muestran en la sección de Revisa las discusiones. Si no hay 
discusiones, no se afecta el proceso de revisión, simplemente se deja vacía esta sección.

6.5 Hacer su recomendación sobre el envío

Seleccionar un criterio de la sección de Recomendación es muy importante porque es el 
criterio que evalúa de manera general el artículo y se envía al autor junto con las 
observaciones de su trabajo, por tal razón, no debe dejarse nunca vacía esta sección.

7 Una vez completadas todas las secciones de 3. Descarga y revisión, revisará que todos 
los campos estén correctamente llenados y �nalmente dará clic en Presentar solicitud. 





8 La pestaña  4. Finalización, indica que ha realizado correctamente el proceso.  El sitio OJS 
de la Revista Mexicana de Urología noti�cará a los editores y autor(es) participante(s) de 
la revisión enviada. 


