Tutorial para enviar artículos a la Revista de
Enfermería Neurológica
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Entrar al sitio OJS de la Revista de Enfermería Neurológica:
revenferneurolenlinea.org.mx/
Si usted es un usuario registrado pase al numeral 4.

En la parte superior derecha, dar clic en Registrarse
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Llenar el formulario, donde se le pedirá introducir sus datos y generar
un usuario y contraseña.
Para finalizar el registro dar clic en el botón registrarse.

*Capture el correo
electrónico de uso
habitual, ya que será
notificado regularmente
por la Revista.
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Cuando el registro esté hecho, habrá iniciado sesión en la página de la
Revista Enfermería Neurológica.
El sitio muestra un mensaje de confirmación y podrá notar que en la
parte superior derecha aparece su nombre de usuario y un menú con
tres opciones: Panel de control, Perfil y Salir.

Para enviar un artículo dar clic en la opción Panel de control.
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Esta acción lo llevará a un panel de gestión de usuario. En donde podrá
editar datos de su cuenta o enviar artículos a REN.
Dar clic en la opción Nuevo envío, ubicada en la parte izquierda.
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En la nueva ventana deberá capturar la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.

Idioma de la colaboración.
Sección de la revista a la que postula su manuscrito.
Verificar los requisitos del envío.
Comentarios para el editor.
Persona de contacto o correspondencia para seguimiento del
envío.
f. Dar clic en Guardar y continuar.

Seleccionar el idioma en el que
está escrita la colaboración.

La sección de la revista a la que
quiere postular.

A manera de check list, dar
clic en cada recuadro para
verificar todos los
requisitos del envío; deben
de cumplirse todos para
poder someter el
manuscrito.

Esta sección es opcional para escribir
un breve texto de presentación para
el envío.

Al realizar el envío desde su
cuenta, quedará registrado
como el autor de
correspondencia o
Contacto, es importante
activar ambas opciones. Dar
clic en cada recuadro.

Dar clic en Guardar y continuar para
seguir gestionando el envío.
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Al hacer clic en Guardar y continuar, aparecerá la siguiente pantalla.

Desplegar el menú desplegable y dar clic en la opción Texto del
artículo.
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Aparecerá capturada la selección, ahora, deberá dar clic en Subir
fichero para cargar el archivo.
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Seleccionar, desde su computadora, el archivo y dar clic en Abrir para
subir la información al sitio.
En este ejemplo se hizo la selección de Artículo para postulación
REN.
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Nombre del usuario
que subió el archivo.
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Si realiza una carga exitosa, se mostrará la pantalla siguiente, dar clic
en Continuar.

El nombre que le haya
asignado a su documento.

La acción anterior activará la pestaña 2. Metadatos. Nuevamente dar
clic en Continuar.

Dar clic si requiere cambiar el
nombre del documento.
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Con esta acción se activará la pestaña 3. Finalizar.
Hacer clic en Enviar otro archivo para añadir o adjuntar las
imágenes, gráficos o tablas, además de las cartas de originalidad y
sesión de derechos que solicita la Revista en las Directrices.
Adjuntados todos los documentos necesarios, dé clic en Completar.

Dar clic para adjuntar los archivos
requeridos por la Revista. Repetir los pasos
10, 11 y 12 para realizar este proceso.
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Después de dar clic en Completar se despliega una pantalla donde se
observa el archivo cargado correctamente.
Dé clic en Guardar y continuar.

Se activará la sección 3. Introducir Metadatos. Esta parte del proceso
es de suma importancia, ya que captura la información sustancial de
la colaboración: título, resúmenes, autores, y palabras clave.
En la sección de Palabras clave (capturarlas en español e inglés), se
anotarán de 3 a 6, siguiendo el estándar definido por la Medical Subject
Headings (MeSH). Las palabras clave se definirán utilizando los
siguientes tesauros: Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS);
AGROVOC (AIMS); The CAB Thesaurus (CAB); Tesauro de Biología
Animal (IEDCYT); Tesauro de ASFA (ASFA) y Tesauro EUROVOC
Las colaboraciones que no capturen los datos correctamente en la
sección de Metadatos no pasarán el primer filtro de la Revista.

Escriba el nombre de la
colaboración (utilice altas y bajas,
evite el uso de sólo mayúsculas). Al
hacer clic a la caja de texto, debe
capturar el título en inglés.
También puede hacer clic sobre el
icono
para capturar información
en dicho idioma.

Las opciones de prefijo y subtítulo se
usarán solo en caso de ser necesario,
es importante leer en qué ocasiones
esto sucede.

En la sección Resumen, copie y
pegue el resumen de su artículo.
Hacer lo mismo para la versión en
inglés. Dé clic en
para capturar
éste o sobre la caja de texto.

Añada a TODOS los autores
participantes. Dé clic en Añadir
colaborador/a.

En la sección Palabras clave, debe introducirlas una a una, no las copie y
pegue como un párrafo, utilice coma o tabulador para capturarlas. se
anotarán de 3 a 6, siguiendo el estándar definido por la Medical Subject
Headings (MeSH). Las palabras clave se definirán utilizando los siguientes
tesauros: Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS); AGROVOC (AIMS); The
CAB Thesaurus (CAB); Tesauro de Biología Animal (IEDCYT); Tesauro de ASFA
(ASFA) y Tesauro EUROVOC

Para finalizar dé clic Guardar y el sistema lo llevará a
una pantalla de Confirmación.

A continuación, una muestra del llenado correcto de Metadatos.

16.1
Título capturado correctamente en
español e inglés.
El ícono en verde señala que se han
capturado ambos idiomas.

Resumen capturado correctamente
en español e inglés. Utilizando
negritas para distinguir la
estructura.
El ícono en verde señala que se han
capturado ambos idiomas.

Palabras clave capturadas
correctamente en español e inglés.
Se encuentran en cajas individuales.
El ícono en morado señala que se ha
desplegado la caja de texto para
verlas en inglés.

Para finalizar dé clic Guardar y el sistema lo llevará a
una pantalla de Confirmación.
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Después de haber dado clic en Guardar y continuar en los Metadatos,
se desplegará la sección 4. Confirmación.
Si usted tiene dudas sobre algún dato capturado, puede regresar a la
sección (1, 2 y 3) donde los capturó para revisarlos.
Una vez que esté seguro de haber realizado esta operación
correctamente, dé clic en el botón Finalizar envío.

Al dar clic su artículo se
envía inmediatamente
al cuerpo editorial de la
Revista para iniciar el
proceso de revisión
técnica, pertinencia y,
en su caso,
dictaminación.
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Se activará la sección 5. Siguientes pasos.
Con ello habrá terminado el proceso de postulación. Ahora solo le
resta esperar a que los editores se comuniquen con usted.

