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GUÍA PARA EDITORES REVISTA INVESTIGIUMIRE
En la presente guía se presentan las instrucciones de manejo del sistema OJS de la revista
para realizar los procesos de: Recepción, evaluación editorial/pares y edición para
publicación de artículos. Remítase a este manual para cada proceso, de lo contrario
escriba al gestor de soporte: Diego Martínez Hernández: dmartinez@iucesmag.edu.co Tel:
+572 7216535 Ext: 332.
La revista InvestigiumIRE cuenta con el sistema OJS; su función fundamental es facilitar el
proceso de publicación y divulgar ampliamente la información que en él se aloja.
PASO 1. INGRESO AL SISTEMA Y ÁREA PERSONAL
Para ingresar al sistema diríjase a la dirección: http://investigiumire.iucesmag.edu.co y
ubique el link “Ingresar”, de clic y se le dirigirá a una página donde debe digitar su USUARIO
Y CONTRASENA asignada. En caso de olvidarla, puede recuperarla por medio del sistema
o con el gestor de soporte.

Al ingresar encontrará SU AREA PERSONAL (con algunas variaciones según la asignación)
donde se identifica los roles que usted tiene asignados: EDITOR, EDITOR DE SECCION,
REVISOR. Es importante identificar el link de AREA PERSONAL, el cual es la página inicial
donde encontrará las actividades asignadas y punto de retorno cuando se pierda.
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PASO 2. ASIGNACION.
EDITOR: Es el encargado de direccionar todo el proceso de la revista, teniendo acceso a la
totalidad de archivos. En la línea encontrará 3 categorías de artículos:
1. Sin asignar: Articulo nuevo y que debe ser asignado a un editor de sección
2. En revisión: Articulo en revisión de Comité Editorial y Pares académicos
3. En Edición: Articulo aceptado y en proceso de maquetación y publicación.
En esta sección solo se limitará a revisar y visualizar los procesos y asignar los artículos a los
editores de sección de la siguiente manera:
1. Diríjase al Área personal y de clic en los artículos sin asignar

Encontrará el listado de los nuevos artículos, de clic en el título del artículo a asignar

Se abrirá la ficha del artículo, diríjase a la sección de Editores y de clic en “Anadir editor
de sección”.
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Encontrará el listado de los Editores de sección disponibles, escoja y de clic en asignar.

Al asignar, aparecerá el correo electrónico de asignación de edición del articulo
correspondiente, de clic Enviar.

Si el proceso fue exitoso, aparecerá el nombre del editor en la sección de EDICION y
disminuirá el número de artículos en asignación.

En caso de cambiar de editor de sección debe dar clic en ELIMINAR y repetir los pasos
anteriores de asignación. Este paso se debe realizar en cualquier momento.
Fin Paso 2.

REGRESE A SU AREA PERSONAL
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PROCESO EDITORIAL
EDITORES DE SECCION: Es el editor de los artículos y se encargará del proceso de evaluación
y publicación de los artículos enviados a la revista. Por medio de su cuenta puede visualizar
el proceso de cada artículo asignado por el editor. Procure realizar todo el proceso de
edición por medio del OJS ya que esto contribuye a la visibilización de nuestra revista. En
caso de preguntas o problemas consulte al gestor de soporte: dmartinez@iucesmag.edu.co
Tel: +572 7216535 Ext: 332.
Al ingresar a su cuenta OJS o regresar al AREA PERSONAL encontrará lo siguiente:

En “Editor de Sección” están los Artículos en “Revisión” asignados por el Editor, al dar clic se
visualizará el listado con los artículos y los procesos en los cuales se encuentran en las
páginas de: Revisión, Edición, Archivos.

Como Editor de Sección está encargado de los siguientes procesos:





VERIFICACIÓN Y SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN. (Página de Revisión)
REVISIÓN COMITÉ EDITORIAL. (Página de Revisión)
EVALUACIÓN REVISORES ACADÉMICOS. (Página de Revisión)
EDICIÓN, CORRECCION Y MAQUETACIÓN. (Página de Edición)

Todos los artículos deben superar cada proceso antes de pasar al siguiente. Para ingresar a
cada artículo de clic en el titulo correspondiente.
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PAGINA GENERAL DE ARTICULOS
Para ingresar a cada artículo de clic en el titulo correspondiente. Cada artículo tiene una
ficha de identificación donde están los metadatos, documentos enviados y procesos
efectuados. En esta página encontrará las siguientes secciones importantes:

Identificador
Secciones

Info. Autores

Evaluadores

Proceso editorial

Identificador: es el número de orden asignado automáticamente por el sistema OJS y es
importante para identificar documentos y procesos relacionados con los artículos. Cuando
se presenten problemas por favor indicar el identificador para facilitar la búsqueda de la
solución.
Secciones: son los procesos que están ligados al artículo dependiendo el proceso en el que
se encuentre, las más importante son:




Resumen: donde se encuentran los metadatos del artículo y el o los autores.
Revisión: la más importante porque es donde se realiza la revisión del comité
editorial, pares académicos y decisión editorial.
Edición: Una vez aceptado el artículo para publicación, en esta página encontrara
el proceso de corrección de estilo y maquetación.

La sección historial es para revisar lo que se ha hecho con el articulo y referencias es para
realizar la marcación de las mimas, están serán coordinadas por el Gestor de Soporte
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PASO 3. VERIFICACION Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Para que un artículo sea aceptado en la revista se debe recibir tres (3) documentos: 1. El
artículo en formato Word, 2. Hoja de vida diligenciada y firmada por cada autor, 3.
Declaración de originalidad, diligenciada y firmada por cada autor. El archivo del articulo
lo encuentra en “Versión para revisar”.
Si el autor los anexó correctamente, los encontrara en esta sección:

Descargue y guarde en los archivos correspondientes.
De lo contrario, deberá solicitarlos al autor, por medio del sistema OJS mediante le siguiente
procedimiento:
1. Diríjase a la sección “Resumen”; luego de los nombres de los autores encontrará el
símbolo de “Correo”. De clic en el símbolo y este lo llevará a la sección de correo.
Escriba el mensaje de acuerdo a los requerimientos, recuerde decir que se remitan
al manual de autores para enviar los documentos y de clic en enviar.
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2. A partir de este punto debe estar pendiente de la llegada de los documentos en la
sección correspondiente o seguir solicitándolos por el mismo método. Usted puede
usar este paso para enviar cualquier mensaje de correo para el autor.
3. En el caso que el autor los envíe por correo electrónico entonces, usted como editor
de sección, los puede agregar directamente en la página del artículo
correspondiente así:
Ingrese a la página del articulo correspondiente (Proceso Editorial Pág. 4) y diríjase
a la sección RESUMEN, de clic en “Anadir archivo complementario” que lo dirige a
la página de carga del archivo.

4. En la página de carga, solo diligencie el título de acuerdo al documento enviado.
Luego escoja el archivo mediante el botón examinar y al seleccionarlo, de clic en
guardar.

Repita el paso 3 y 4 para adicionar otro archivo complementario.
Fin Paso 3.

REGRESE A SU AREA PERSONAL
Institución Universitaria CESMAG - Vicerrectoría de Investigaciones
Carrera 20 A No. 14-54 CP: 520003
San Juan de Pasto – Nariño - Colombia
TEL: (+572) 7216535 Ext: 265 FAX: (+572)7212314
Correo electrónico: revistainvestigaciones@iucesmag.edu.co
Web: investigiumire.iucesmag.edu.co

Categoría “C” Publindex
P ISSN: 2216-1473
E ISSN: 2357-5239

PASO 4. REVISIÓN COMITÉ EDITORIAL. (Página de Revisión)
De acuerdo al proceso editorial, el artículo debe ser revisado por el Comité Editorial,
proceda así:
1. Diríjase a la página del articulo (Proceso Editorial Pág. 4) y escoja la sección
“Revisión”, ubique la parte “Revisión por pares” de clic en Seleccionar revisor.

2. Se le dirige al listado de los revisores registrados y disponibles, escoja el revisor y de
clic en “Asignar”.

3. Al asignarlo se regresa a la página de revisión pero en la sección de “Evaluación
por pares” aparecerá el nombre del par. Si desea cambiarlo de clic en Eliminar
revisor y repita los anteriores pasos. A continuación de clic en “Formulario de
revisión”.

Institución Universitaria CESMAG - Vicerrectoría de Investigaciones
Carrera 20 A No. 14-54 CP: 520003
San Juan de Pasto – Nariño - Colombia
TEL: (+572) 7216535 Ext: 265 FAX: (+572)7212314
Correo electrónico: revistainvestigaciones@iucesmag.edu.co
Web: investigiumire.iucesmag.edu.co

Categoría “C” Publindex
P ISSN: 2216-1473
E ISSN: 2357-5239

4. Escoja el formulario “Comité Editorial”, de clic en “Asignar”.

5. Ahora debe enviar la asignación al revisor: de clic en el símbolo de correo en la
palabra “Solicitudes”, se abrirá una página de correo con una platilla
predeterminada en la que puede cambiar la fecha de entrega. De clic en Enviar.

Fin Paso 4.

REGRESE A SU AREA PERSONAL
En el caso de realizar la revisión de Comité Editorial por favor dirigirse a la
Guía 3. Revisores.
PASO 5. RECEPCION DE REVISIONES Y ENVIO A LOS AUTORES
Una vez los revisores han realizado la evaluación, le será informado por medio de un correo
electrónico. Según la recomendación del Comité Editorial, este informe debe ser enviado
al autor o el artículo debe ser rechazado.
Para enviar la evaluación al autor realice lo siguiente:
1. Ingrese a la página del articulo correspondiente (Pág. 4) y ubique la sección revisión
y la parte “Evaluación por pares”.
En ella encontrará el “Formulario de revisión” diligenciado por el Comité Editorial.
El archivo del artículo revisado. Debe dar clic en el recuadro de la derecha y dar
clic en “Registrar”. Igualmente debe agradecer al Revisor por su colaboración; de
clic en el símbolo de correo debajo de la palabra “Mencionar”, aparecerá un
formato de correo. De clic en “Enviar”.
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2. Ahora diríjase a la sección “Decisión Editorial”, según la recomendación del revisor,
usted debe escoger: si el artículo es aceptado para pares, entonces seleccione
“Requiere revisión”; si es rechazado entonces “No publicable”. A continuación de
clic en “Registrar decisión”. Luego de clic en el símbolo de correo “Informar al autor”.

3. Se abrirá una ventana para informar al autor de la primera revisión. De clic en el
recuadro verde “Importar revisión de pares” y escriba lo pertinente en el contenido
respetando el contenido de la plantilla. Escriba la decisión que ha tomado como
editor y de clic en “Enviar”.

Fin Paso 5.

REGRESE A SU AREA PERSONAL
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PASO 6. RECEPCION Y VERIFICACION DE CORRECCIONES DEL AUTOR
Cuando el autor ha enviado las correcciones sugeridas le será enviado un correo de
confirmación. En ese punto, usted como editor, debe regresar a la página del artículo
correspondiente para descargar y verificar las correcciones realizadas. Descargue las dos
versiones desde la siguiente página. Revisar = Versión antigua / Autor = Versión Corregida.

Como editor, contará con las dos versiones para verificar las correcciones realizadas, si el
autor las aplicó entonces continua con el proceso de evaluación de pares. De lo contrario
solicite las correcciones necesarios por el mismo medio de “Informar al autor”.
Paso 7. Evaluación de Pares académicos
En este proceso se presentan dos casos especiales: los pares que aceptan el uso de OJS y
los Pares que usan el método de correo electrónico.
En ambos casos se enviará la invitación por medio de correo electrónico con una plantilla
definida, si es necesario complementar el mensaje, por favor conserve el contenido
principal.
A. PARES QUE ACEPTAN EL USO DE OJS
Si el par académico acepta realizar la revisión y el uso de OJS, entonces usted puede
confirmar la inscripción en el listado de revisores disponibles y con el correo de respuesta
donde envía la hoja de vida diligenciada y firmada.
En caso de que el par no pueda inscribirse pero quiera hacer uso del OJS, entonces
proceda de la siguiente manera:
1. Ingrese a la página del artículo (Pág. 4) y ubique la sección de revisión en la parte
de evaluación de pares. En ella de clic en “Seleccionar revisor”, que le conducirá al
listado de pares disponibles; en la parte superior de clic en “Crear Revisor”.
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2. En “Crear revisor”, encontrará un formulario donde puede ubicar algunos datos del
par: principalmente diligencie: nombre, apellido, nombre de usuario (primer
nombre), correo electrónico y país. De clic en “Guardar” que esta al final de la
página.

3. Regresará al listado de revisores y busque al par académico que creó, de clic en
asignar.
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4. Al asignarlo se regresa a la página de revisión pero en la sección de “Evaluación
por pares” aparecerá el nombre del par. Si desea cambiarlo de clic en Eliminar
revisor y regrese al listado para escoger otro revisor. A continuación de clic en
“Formulario de revisión”.

5. Escoja “FORMULARIO REVISION DE PARES”, de clic en “Asignar”.

6. Ahora debe enviar la asignación al revisor: de clic en el símbolo de correo en la
palabra “Solicitudes”, se abrirá una página de correo con una platilla
predeterminada en la que puede cambiar la fecha de entrega. De clic en Enviar.
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Fin Paso 7A.

REGRESE A SU AREA PERSONAL
B. Pares que no aceptan el uso de OJS
Para los pares que no acepta el uso de OJS entonces usted estará pendiente de la
aceptación del revisor para realizar la evaluación. Cuando reciba el formulario y el
archivo revisado entonces envíe al Gestor de Soporte para cargar la información
enviada. Si omite este paso, entonces usted será responsable de cargar la
información al sistema.
Fin Paso 7B.

REGRESE A SU AREA PERSONAL
Al final de este paso, en la página de revisión
aparecerán tres revisores A, B, C. El primero es el
comité editorial y los dos últimos son los pares
académicos.
PASO 8. ENVÍO DE LOS CONCEPTOS DE LOS PARES A LOS AUTORES
Una vez los revisores han realizado la evaluación, le será informado por medio de un correo
electrónico. Según la recomendación de los PARES ACADEMICOS, este informe debe ser
enviado al autor o el artículo debe ser rechazado.
Para enviar la evaluación al autor realice lo siguiente:
1. Ingrese a la página del articulo correspondiente (Pág. 4) y ubique la sección revisión
y la parte “Evaluación por pares”.
En ella encontrará el “Formulario de revisión” diligenciado por los pares evaluadores
y el archivo del artículo revisado. Debe dar clic en el recuadro de la derecha y luego
clic en “Registrar”.
Igualmente debe agradecer al Revisor por su colaboración; de clic en el símbolo de
correo debajo de la palabra “Mencionar”, aparecerá un formato de correo. De clic
en “Enviar”.
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2. Ahora diríjase a la sección “Decisión Editorial”, según la recomendación del revisor,
usted debe escoger: si el artículo es Publicable, Requiere Revisión o No publicable.
A continuación de clic en “Registrar decisión”. Luego de clic en el símbolo de correo
“Informar al autor”.

3. Se abrirá una ventana para informar al autor de las revisiones por parte de los pares.
De clic en el recuadro verde “Importar revisión de pares”. Puede escribir información
complementaria respetando el contenido de la plantilla. Escriba la decisión que ha
tomado como editor y de clic en “Enviar”.

Fin Paso 8.

REGRESE A SU AREA PERSONAL
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PASO 9. RECEPCION Y VERIFICACION DE CORRECCIONES DEL AUTOR
Cuando el autor ha enviado las correcciones sugeridas será enviado un correo de
confirmación. En ese punto, usted como editor, debe regresar a la página del artículo (Pág.
4) correspondiente para descargar y verificar las correcciones realizadas. Descargue las dos
versiones desde la siguiente página.
Versión para Revisar = Archivo original
Versión del Autor = Versión con correcciones

Como editor, contará con las dos versiones para verificar las correcciones realizadas, si el
autor las aplicó entonces puede continuar con el proceso de edición. De lo contrario
solicite las correcciones necesarias por el mismo medio de correo en “Informar al autor”.
Paso 10. Paso a Edición del articulo
En este punto usted debe confirmar que el artículo será publicado. Para ello realice lo
siguiente:
1. En la parte de Decisión Editorial escoja la opción “Publicable”, de clic en “Registrar
decisión”, Luego de clic en el símbolo de correo “Informar al autor”.

2. En este correo solo confirme la decisión de publicar al artículo; NO ES NECESARIO
ENVIAR OTRA INFORMACION. De clic en Enviar.
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3. Como EDITOR usted debe verificar la calidad del artículo y las correcciones
pertinentes, si usted ya cuenta con la versión revisada, entonces debe subirla al
sistema para enviarla al proceso de edición. Ubique la sección “VERSION del
EDITOR”, de clic en EXAMINAR y escoja el archivo que usted revisó, de clic en abrir.
A continuación de clic en CARGAR.

4. Envíe el archivo al proceso de edición. Selección el archivo que acaba de subir en
“Versión del editor” y luego de clic en el recuadro “Enviar a Corrección”.

Paso 11. Edición del artículo
A partir de este punto, la página de cada artículo será la de EDICION, identificándose las
siguientes partes: Corrección de originales (Corrección de Estilo), Programación,
Maquetación y Corrección de pruebas.
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En esta parte, solo se concentrará en la corrección de originales donde participa el
corrector de estilo, el autor y el editor. Los demás procesos serán coordinados con el Gestor
de Soporte y el diagramador.
1. Ubique la página del articulo a editar, luego la sección “Corrección de originales” y
asignar Corrector. Selecciona el único nombre que aparece y de clic en asignar.

2. Luego de clic en el símbolo de correo debajo de la palabra “Solicitudes”

Se abrirá una página de correo con una platilla predeterminada y de clic en
“Enviar”
3. Desde este punto en adelante usted espera a que el corrector de estilo le confirme
que ha completado el trabajo por medio de un correo electrónico. Al recibirlo usted
debe regresar a la página del artículo y dar clic en “Mencionar”. Una vez lo realice,
usted puede enviar el archivo al autor para que realice las correcciones. Esto lo
hace por medio del símbolo correo en el segundo paso.
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4. Y de nuevo usted deberá enviar el archivo al corrector de estilo para que lo revise
y de por concluida esta parte. En cualquier parte del proceso, usted puede revisar
el artículo para verificar si el proceso avanza correctamente.

5. Al finalizar usted debe revisar la versión final del archivo y enviarlo a traducción por
correo electrónico ya que OJS no cuenta con ese proceso. En este punto, revise de
manera rigurosa las referencias del archivo. Una vez realizados los últimos cambios
usted debe cargar la versión final del artículo para ser diagramada y publicada. De
clic en Examinar, ubique el archivo y de clic en Cargar.
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Fin Paso 12.

REGRESE A SU AREA PERSONAL

A partir de este momento, informe al gestor de soporte y al editor para continuar el
proceso de publicación.

Diego Martínez Hernández
dmartinez@iucesmag.edu.co
Tel: + 572 7216535 Ext: 332
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