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1. Ingreso a la plataforma
Cuando sea designado como revisor de algún trabajo para la revista
Tecnología y ciencias del agua, le llegará un correo como el siguiente:

Podrá ingresar al trabajo dando clic en el enlace del correo o entrando con
su usuario y contraseña desde nuestra página web.
Si entra desde su cuenta de usuario, en el apartado “Envíos”, en “Mi lista”,
podrá encontrar todos los envíos asignados, junto con las fechas límite de
respuesta a la invitación y envío del dictamen.
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También podrá encontrar sus trabajos asignados en la barra superior de
la página en “Tareas”:

Para poder tener acceso al trabajo por revisar deberá dar clic en
cualquiera de las opciones mencionadas, a fin de ingresar al perfil de
revisión del trabajo.
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2. Respuesta a la invitación
El perfil de revisión de los trabajos cuenta de cuatro pasos.

2.1 Paso 1. Solicitud
En este paso se le muestra el título del trabajo, resumen, tipo de revisión
y archivo del texto sometido a revisión:

Posteriormente se le mostrarán las fechas que deberá tener en cuenta si
acepta la revisión; estas fechas no son fijas, por lo que si necesita más
tiempo para entregar su dictamen, puede enviar un mensaje al correo de
la revista (tyca.ojs.gmail.com), donde indique la nueva fecha compromiso
de su parte para llevar a cabo la revisión y envío de su dictamen.
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La parte final de este paso tiene que ver con la posibilidad de que existan
conflictos de interés con el trabajo a revisar.
En caso de que usted tenga conflictos de interés, se recomienda declinar
la invitación y seleccionar la opción “Es posible que exista un conflicto de
intereses (Especificar a continuación)”, así como colocar su explicación en
el recuadro.
En caso de no existir conflictos de interés, deje la opción por default
seleccionada y marque la casilla de la opción “Sí, consiento que mis datos
se recopilen y se almacenen de acuerdo con la declaración de políticas.”:
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2.1.1 Aceptar la invitación
Una vez que ha revisado el archivo del texto a dictaminar y si está
interesado en llevar a cabo dicha revisión, deberá dar clic en el botón
“Aceptar revisión, continuar con Paso #2”:
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2.1.2 Declinar la invitación
Una vez que ha revisado el archivo del texto a dictaminar, si no está en
disposición de llevar a cabo el dictamen dé clic en “Rechazar la solicitud
del revisor/a”:

En la siguiente ventana se cargará una plantilla de correo, la cual puede
ser editada. Dé clic en “Rechazar la solicitud del revisor/a”, para enviar al
editor(a) de sección su declinación:
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2.2 Paso 2. Directrices
En este paso se le mostrarán las directrices que debe tomar en cuenta
para llevar a cabo su revisión. Al terminar de leerlas, dé clic en el botón
“Continuar con Paso #3”:
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2.3 Paso 3. Descarga y revisión
En este paso podrá volver a descargar el archivo de la revisión si lo desea.
Encontrará el apartado “Guía para el revisor Default.”, el cual deberá
llenar en su totalidad; en caso de que no lo haga, no podrá enviar su
dictamen:

Al finalizar esta guía, se encontrará con la opción de subir un archivo que
complemente su dictamen. Para hacerlo, deberá dar clic en “Subir
fichero”; este paso es opcional. En el siguiente subtema se explica la
forma de cargar estos archivos.

En “Discusiones de revisión” puede hacerle llegar comentarios al editor(a)
de sección. Este paso es opcional:
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Para finalizar, deberá elegir una opción en “Recomendación”. Al dar clic
en la lista desplegable, se le mostrarán seis opciones:
•
•

•

•
•
•

Aceptar el envío. El trabajo se debe publicar tal cual se encuentra
sin necesidad de mejoras
Publicable con modificaciones. El trabajo se puede publicar
después de realizar una serie de cambios que ayudarán a mejorar
su contenido
Reenviar para revisión. El trabajo deberá ser modificado con los
cambios propuestos, para después ser nuevamente revisado por
usted.
Reenviar a otra publicación. La temática del trabajo no
corresponde con la temática de la revista.
No publicable. El trabajo es deficiente en contenido y, por lo tanto,
no cumple con los requisitos para su publicación.
Ver comentarios. No escoge una opción en concreto y deja la
elección al editor de sección con base en el dictamen que usted le
envíe.

Al elegir una opción, sólo bastará con dar clic en el botón "Presentar
solicitud".
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2.3.1 Subir archivos complementarios de la
revisión
Cuando dé clic en “Subir fichero”, se le mostrará la siguiente ventana:

Dé clic en “Subir fichero” para buscar en su equipo de cómputo el archivo
deseado. Una vez cargado el archivo, dé clic en “Continuar” (recuerde que
es una revisión de modalidad “doble ciego”, por favor no incluya datos
personales en su archivo):
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En la siguiente ventana bastará con dar clic en “Continuar”:

En la siguiente ventana puede agregar otro archivo si lo desea; en caso
contrario, dé clic en “Completar”, para finalizar la carga del archivo:

Su archivo se mostrará en la pantalla del Paso 3.
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2.4 Paso 4. Finalización
Se muestra una pantalla de confirmación sobre el correcto envío de su
dictamen:

Con este paso finaliza su labor como revisor.

Cuando el editor/a de sección revise su dictamen, le hará llegar un correo
de acuse como el siguiente:
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