Tutorial para revisores
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Ingresar con sus datos de usuario y contraseña al sitio de la Revista
Enfermería Neurológica.
revenferneurolenlinea.org.mx/
Se desplegará una pantalla como la siguiente.
Importante: Si no ha sido asignado como revisor, la sección aparecerá
vacía. Las solicitudes de revisión solo se muestran cuando el editor las
asigna.
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Dar clic sobre la revisión pendiente para ver los detalles.

Hacer clic sobre
el título del
artículo.

Fechas de inicio y
límite de entrega
de la revisión.
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Al realizar esta acción, se desplegará una ventana con cuatro pasos
que deberán completarse para presentar la revisión o dictamen.
Leer con atención la información que solicita cada paso. Al
completar el paso 1, se habilitará el siguiente y así
sucesivamente.
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En el paso 1. Solicitud deberá realizar varias acciones (ver imagen).
Cuando cubra todo lo necesario, dar clic en Aceptar revisión,
continuar con Paso #2.

Leer el breve
resumen del
artículo.

Hacer clic para descargar
archivo o artículo a revisar (es
recomendable descargarlo hasta
el paso #3).

Considerar las
fechas de
entrega de
dictamen.
Hacer clic
sobre la casilla.
Si no la activa
no podrá
avanzar.

Hacer clic sobre este botón
para activar la siguiente
pestaña.
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Se desplegará el paso 2. Directrices, que muestra los criterios que los
dictámenes deben cubrir según lo establecido por la Revista. Dar clic
en Continuar con Paso#3.

Hacer clic
sobre este
botón.
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Al hacer la acción anterior se activará el paso 3. Descarga y revisión,
éste es fundamental y deben cubrirse las siguientes tareas:
6.1 Descargar el archivo y hacer propiamente la revisión del manuscrito.
6.2. Colocar los comentarios dirigidos al autor y al editor; también los que
desea enviar solo al editor.
6.3. Subir los archivos de revisión (deseable).
6.4. Revisar en la plataforma si existe algún comentario u observación
relacionados con el artículo (si es el caso).
6.5. Hacer la recomendación sobre el manuscrito (pertinencia de su
publicación) usando los criterios definidos.

A continuación, se muestra la ventana con las acciones generales.

Sección para
descargar archivos a
revisar.
Sección para
capturar
comentarios sobre
el manuscrito
dirigidos al autor y
revisor.

Sección para subir archivos adicionales
que apoyen la fundamentación del
dictamen del revisor. Dar clic en Subir
fichero para realizar esta acción.

Es opcional añadir una conversación entre
autor, editor y revisor. Dar clic en Añadir
discusión para realizar esta acción.

Verificar que se
hayan cubierto
todas las secciones
y dar clic en
Presentar
solicitud.

Esta sección es fundamental, se
debe seleccionar un criterio de
evaluación (ver paso #6.5).

Ahora, se muestra cada sección por separado de la pantalla anterior.

6.1

En la sección Revisar archivos se debe descargar el artículo o
manuscrito a dictaminar.
Hacer clic sobre éste.

6.2

En Revisión colocar los comentarios dirigidos al autor y al editor;
también los que desea enviar exclusivamente al editor (no serán vistos
por el autor).

Escribir en la caja de texto
las observaciones, pueden
ser contenidos diferentes,
es elección del revisor.

6.3

Es deseable que en un documento adicional (archivo) se
proporcionen los detalles del dictamen, lo cual resultará de mucha
utilidad al autor para comprender a detalle las observaciones a su
manuscrito.
Para adjuntar este archivo use la sección Subir.

Dar clic para subir su
documento (puede ser
un Word o PDF).

6.4

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

Dar clic para abrir una
conversación
(opcional).

6.5

Seleccionar un estatus de Recomendación es muy importante ya que
es el criterio que evalúa de manera general el manuscrito
dictaminado; éste se envía al autor junto con las observaciones a su
trabajo, por tal razón, no debe dejarse nunca vacía esta sección.

Dar clic en el menú
desplegable y elegir el
criterio que considere
pertinente (su selección
debe iluminarse en azul).

6.6

Dar clic en este
botón para enviar
la revisión a la
Revista.

Verificar toda la información captura en el paso 3. Descarga y revisión y
para finalizar dar clic en Presentar solicitud.
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El paso 4. Finalización indica que el dictaminador culminó
correctamente el proceso de revisión del manuscrito.
La plataforma de la Revista Enfermería Neurológica notificará a los
editores y autor(es) participante(s) que su revisión fue enviada.
Hacer clic en Envíos del menú del lado izquierdo del sitio.

Ahora la revisión cambió de estatus a

Revisión enviada.

Repita el proceso indicado en este tutorial si existen más solicitudes
de revisión.

