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1. Registro o ingreso
Para postular un nuevo trabajo al proceso de revisión de Tecnología y
ciencias del agua deberá “Registrarse” o “Entrar” a la plataforma OJS de
la revista:

2. Nuevo envío
Una vez dentro de la plataforma OJS deberá dar clic en el botón “Nuevo
Envío”:
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2.1 Paso 1. Inicio
El envío de un nuevo trabajo cuenta con cuatro pasos principales.
En el paso 1, Inicio, debe escoger el idioma en el cual el trabajo se tomará
en consideración (español o inglés). El idioma seleccionado no podrá ser
modificado una vez que se complete el envío de los archivos.
La “Sección” corresponde al tipo de trabajo que envía. La revista maneja
“Artículos”, “Notas” y “Discusiones”.
Los “Requisitos de envío” son siete casillas que debe leer con sumo
cuidado y seleccionar. Cada una corresponde a un aspecto que se toma
en cuenta para la revisión editorial de su trabajo, por lo que debe
asegurarse de cumplirlas:
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Los “Comentarios al editor” son opcionales, y serán visibles para el editor
de la revista y su correspondiente editor(a) de sección.

La última casilla hace referencia a nuestra declaración de privacidad, es
importante que la lea y dé clic en ella; de lo contrario no podrá avanzar
en el proceso.

Para guardar y avanzar al siguiente paso dé clic en “Guardar y continuar”.
Si dejó alguna casilla sin marcar, le llegará un mensaje de advertencia:
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2.2 Paso 2. Cargar el envío
El paso 2 corresponde a la carga de archivos.

El primer archivo que se debe cargar es el correspondiente al trabajo
(artículo, nota o discusión).

Se mostrará la siguiente ventana, donde en “Componente del artículo”
deberá seleccionar “Texto del artículo” y posteriormente cargar su archivo
en formato Word (el límite de archivos de la plataforma es de
12 megabytes, MB). Una vez cargado el archivo de su trabajo dé clic en
“Continuar”:

La siguiente ventana es para confirmar la correcta carga del archivo.
Bastará dar clic en “Continuar”:
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En la siguiente ventana deberá cargar el archivo “Carta de Originalidad”.
El contenido de la carta se explica en los “Requisitos de envío” del paso
1.
Para cargar el archivo deberá dar clic en “Enviar otro archivo”:

Se mostrará la siguiente ventana. En el apartado “Si está subiendo una
revisión de un archivo existente, indique de qué archivo se trata” deberá
seleccionar la opción “Esto no es una revisión de un archivo existente”.
En caso de no seleccionar esta opción, su archivo del trabajo (artículo,
nota o discusión) será reemplazado.
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En “Componente del artículo” deberá elegir la opción “Otro”, con el fin de
diferenciar el archivo del texto de su trabajo (artículo, nota o discusión).
Una vez cargado el archivo deseado, deberá dar clic en “Continuar”:

Se le mostrará la siguiente ventana. No es obligatorio hacer el llenado de
este formulario, por lo que simplemente puede dar clic en el botón
“Continuar”:
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En la última ventana dé clic en “Completar” si no tiene más archivos
complementarios por subir. En caso de querer cargar más archivos
complementarios, bastará con repetir el proceso anterior:
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En el paso 2 “Cargar el envío” se le mostrarán los archivos que haya
cargado en la plataforma. Si todo está en orden, dé clic en “Guardar y
continuar”:
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2.3 Paso 3. Introducir los metadatos
En el paso 3, “Introducir los metadatos”, deberá registrar los datos
correspondientes a “Título”, “Resumen”, “Autores”, “Palabras clave” y
“Agencias de apoyo” (esta última es opcional). Lo primero será registrar
el “Título” y el “Resumen”:

Lo siguiente será hacer el registro de autores en caso de ser más de uno.
Esto es importante, porque solamente se tomarán en cuenta los autores
que aparezcan registrados en la plataforma.

Para registrar autores deberá dar clic en “Añadir colaborador/a” (la carga
de autores se explica en el apartado “2.3.1. Registro de autores”).

Las “Palabras clave” se agregarán de manera individual.
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Las “Agencias de apoyo” corresponden a instituciones u organismos que
hayan colaborado en la investigación y creación de su trabajo; este paso
es opcional, así que lo puede dejar en blanco.

Una vez registrados los datos de su trabajo deberá dar clic en “Guardar y
continuar”:

2.3.1 Registro de autores
Una vez que da clic en “Añadir colaborador/a”, se mostrará la siguiente
ventana. En ella, los datos obligatorios para registrar al autor son
“Nombre”, “Apellidos”, “Contacto”, “País”, “Afiliación” y “Rol”. En el
apartado “Detalles del usuario/a, URL” se deberá colocar la dirección
ORCID del autor en caso de tenerla.
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En el apartado “Rol del colaborador/a” es importante que marque la
opción “Autor”, así como la casilla “¿Incluir a este calaborador en las
listas?”.
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Si colocó el ORDIC del autor, es importante que seleccione la casilla
“Enviar correo electrónico para solicitar autorización ORCID del
colaborador”.
Al terminar el registro de los datos del autor deberá dar clic en “Guardar”.
Este proceso se deberá llevar a cabo para cada autor:

2.4 Paso 4. Confirmación
En el paso 4 solamente bastará dar clic en “Finalizar Envío”; puede dar
clic en los pasos anteriores, para asegurarse de que todo está cargado y
registrado de manera correcta:
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En cuanto su trabajo sea enviado, le llegará un correo de confirmación.
Con esto se valida la recepción de su trabajo en la revista:
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3. Atendiendo las revisiones
Cuando su trabajo cuente con revisiones (dictámenes), el editor/a de
sección le hará llegar un mensaje como el siguiente:

En la parte baja de ese mensaje encontrará las respuestas de los
revisores, así como sus recomendaciones con respecto a su trabajo.
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Si hay archivos extras que los revisores hayan hecho llegar, se adjuntarán
al mensaje:
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4. Interfaz de revisión
Cuando el editor/a de sección le envíe las revisiones de los árbitros, podrá
encontrarlas siempre que las necesite en el perfil de su trabajo, en la
pestaña “Revisión”.
En la ronda correspondiente verá los apartados “Notificaciones”, donde al
dar clic podrá distinguir el correo de la decisión que le fue enviado. En
“Archivos adjuntos del revisor/a” podrá descargar siempre que quiera los
archivos remitidos por los revisores:
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4.1 Cargar versión corregida
Para hacer el envío de la versión corregida de su trabajo deberá dirigirse
al apartado “Revisiones” y dar clic en “Subir archivo”.

En la nueva ventana, en “Componente del artículo”, deberá elegir la
opción “Texto del artículo” y cargar el archivo correspondiente (recuerde
que su archivo no debe contener datos de autores).
Le pedimos que el nombre de su archivo tenga este formato:
IDdeltrabajo_corregido, a fin de diferenciarlo de su primera versión y
evitar confusiones.
Dé clic en “Continuar”:
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En la siguiente ventana solamente dé clic en “Continuar”:

En “3. Finalizar” debe hacer la carga de su archivo “Respuesta a
observaciones”, en el cual debe puntualizar cómo se atendieron las
revisiones solicitadas. Para cargar dicho archivo dé clic en “Enviar otro
archivo”:

Se le mostrará una ventana similar a la primera, sólo que en esta ocasión
en “Si está subiendo una revisión de un archivo existente, indique de qué
archivo se trata.” deberá seleccionar “Esto no es una revisión de un
archivo existente” y en “Componente del artículo” elija la opción “Otro”.
Cargue el archivo de sus respuestas y dé clic en “Continuar”.
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En la siguiente ventana sólo dé clic en “Continuar”:
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Para finalizar la carga de sus archivos y enviarlos al editor(a) de sección,
dé clic en “Completar”:

En el apartado “Revisiones” se mostrarán los archivos que ha cargado,
confirmando el éxito del envío:
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5. Consideraciones finales
El trabajo que usted envíe corregido lo revisará el editor(a) de sección,
quien puede aceptarlo para ser publicado; puede enviarlo a una segunda
ronda de revisión, o bien lo puede rechazar.

Si el editor acepta el trabajo para ser publicado, usted recibirá primero
un correo de notificación de decisión del editor(a) y después otro por parte
del área de seguimiento (Coordinación Editorial), donde se le notificará la
fecha y el número donde se publicará su manuscrito, así como dos
archivos:

1. Uno con los requisitos de edición para la publicación de su trabajo.
2. Otro con el permiso para publicar para la firma de todos los autores.

Cuando usted tenga su trabajo (artículo, nota) final, corregido de acuerdo
con los requisitos de edición y el permiso con la firma de todos los autores,
deberá enviarlos al correo: tyca.ojs@gmail.com. El área de seguimiento
los revisará; si todo está correcto, recibirá la carta oficial de aceptación
de su trabajo.

Una vez completada la fase anterior, su trabajo se enviará a corrección
de estilo y el proceso continuará con esa área (Edición).
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