
Enviar un artículo # 

Comenzar con un nuevo envío clicando en el enlace Realizar un nuevo envío en esta 

página web https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/cuadernos/about/submissions 

(Acerca de/Envíos) 

 

Si no ha accedido, el sistema le solicitará acceder o registrarse. 

 

Accederá al Paso 1 de un proceso de 5 pasos para cargar y describir su envío. 

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#submitting-an-article
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/cuadernos/about/submissions


Paso 1 # 

En el Paso 1 usted deberá proporcionar información preliminar sobre su envío.  

 

Si la revista permite envíos en varias lenguas, usted puede seleccionar el idioma de su 

envío desde el menú desplegable. Los idiomas pueden habilitarse en Configuración del 

sitio -> Configuración -> Lengua. 

 

Seleccione la sección adecuada para su envío (p. ej., artículo, reseña, etc.). Si no está 

seguro de cuál es la sección adecuada, seleccione la que considere más plausible. 

Lea y acepte la declaración en la lista de verificación de envío marcando cada casilla. 

Incluya cualquier comentario útil para el editor, lea la declaración de privacidad de la 

revista y luego haga clic en Guardar y continúe para acceder al Paso 2. 

Paso 2 # 

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#step-1
https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#step-2


En el Paso 2, se abrirá una ventana que le permitirá cargar el archivo de su envío. 

 

Una vez que haya cargado todos sus archivos, puede indicar el tipo de archivo para cada 

uno desde un único panel del menú; los metadatos, como una descripción o una licencia, 

se pueden introducir durante el proceso de trabajo. 

Cuando haya terminado de cargar y y etiquetar todos sus archivos, haga clic en el botón 

Guardar y continuar para acceder al Paso 3. 

 

Paso 3 # 

En el Paso 3 se le pedirá que agregue más información sobre su envío, incluyendo el 

título del envío (desglosado en prefijo, título y subtítulo) y el resumen. Si la revista permite 

envíos en varios idiomas, al hacer clic en cada campo de metadatos se visualizará la 

opción de ingresar los metadatos en los otros idiomas que estén habilitados, lo cual le 

permitirá introducir el título, el subtítulo y el resumen en los otros idiomas. Desplazándose 

hacia abajo… 

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#step-3


 

…podrá añadir algún colaborador adicional. 

 

Puede agregar más colaboradores (p. ej., coautores) haciendo clic en el enlace Añadir 

colaboradores. Esto abrirá una nueva ventana con campos para introducir sus datos. 



 

Pulse Guardar y el nuevo colaborador aparecerá en la lista. 

 

También verá campos adicionales para completar, como palabras clave. Debe ingresar 

los metadatos en inglés y en español. Al hacer clic en el campo de metadatos, se 

mostrarán los campos para otros idiomas habilitados en la revista. 

 



Para ingresar una palabra clave, simplemente escriba la palabra o frase y pulse la tecla 

Intro. La palabra o frase se formateará como una palabra clave. 

Haga clic en Guardar y continuar para avanzar. 

Paso 4 # 

En el Paso 4, se le pedirá que confirme que está satisfecho con su envío. 

Haga clic en Finalizar envío. 

 

Aparecerá un recuadro pidiéndole que confirme que ha terminado. Haga clic en Aceptar. 

 

Paso 5 # 

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/authoring#step-5


 

¡Su envío se ha completado! El editor ha sido notificado de su envío. Ahora, puede seguir 

con los enlaces a: 

•  Revisar este envío 

•  Crear un nuevo envío 

•  Volver al escritorio 

 

Una vez que complete un envío, no podrá realizar cambios en él. Si desea reemplazar el 

archivo que envió o realizar otros cambios en el envío, deberá ponerse en contacto con el 

editor a través de la herramienta Discusiones previas a la revisión. 


