
Guía para autores/as

En la siguiente guía se mostrarán todos los pasos y actividades necesarias para publicar un trabajo en 
Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.

1
El primer paso será generar un usuario para acceder a la plataforma Open Journal 
Systems, dado que el editor/a es quien tiene los permisos necesarios para hacerlo, 
se deberá enviar un correo a revista.antropica@gmail.com con los siguientes datos: 
nombre del autor/a, nombre de los o las colaboradoras, institución de adscripción, 
título del artículo, resumen, palabras clave, ORCID, dirección postal, teléfono, celular 
y correo alternativo. 
Al final se les enviará un correo con su nombre y contraseña de usuario misma que 
podrá cambiar al ingresar a la plataforma. 
Es importante mencionar que en caso de ser un trabajo colaborativo se tendrán que 
enviar los datos de todas las personas participantes. 

Para ingresar al Open Journal Systems se accederá primero a la revista www.antropica.com y se selecciona-
rá la opción “entrar” de la parte superior derecha. 



para entrar se colocará el usuario y contraseña que la revista haya enviado por correo. 

Al ingresar se verá el panel de control de esta forma por lo que el segundo paso será 
enviar el artículo en la opción “Nuevo envió”. 2



En la primera pestaña llamada “Inicio” se colocarán todos los datos referentes al envió. 

 ↙



Después de colocar todos los datos se seleccionará “Guardar y continuar”. 

Ahora se seleccionará el componente del archivo para subir el mismo. 



Es importante verificar que se haya subido el archivo para posteriormente dar click en “Guardar”. 

Para pasar en la siguiente pestaña se seleccionará “Completar”. 



Una vez que la plataforma muestre que el archivo ha sido añadido se podrán subir los archivos faltan-
tes al seleccionar “Enviar otro archivo”.  

Es importante indicar y subir los archivos que se piden en las normas editoriales con base a sección a la 
que se postularán. 



Una vez que se hayan cargado los archivos correspondientes se seleccionará “Guardar y continuar”. 

A continuación, se rellenarán los metadatos que se indican. Todos deben ser llenados tanto en español 
como en inglés. 



En primer lugar, se introducirán el título y el resumen del artículo.

 ↙



En “Información de cobertura” se colocará el lugar y el tiempo que compete a la investigación, a continua-
ción, se muestra un ejemplo.

En el siguiente apartado se indicará el tipo de archivo multimedia que contenga el archivo.  

En caso de que el texto se derive de algún otro se podrá especificar en “Fuente”. El llenado de este apartado 
será opcional. 



En “Derechos” se colocará una breve declaración sobre los derechos de acceso o bien copiar el link de la 
Licencia de Creative Commons de Antrópica.

El idioma siempre será español castellano. 

En asuntos se pondrán los asuntos generales que le competen al artículo para una mejor clasificación. 



De igual manera se agregarán las disciplinas que le competen al artículo. 

Es importante agregar las palabras clave que permitirán identificar el artículo con mayor claridad. 

 ↙

 ↙



En las citas se añadirán todas las referencias utilizadas para la creación del texto. Puede copiar y pegar el 
listado de su mismo artículo.

Una vez que se haya terminado el llenado de los metadatos, se procederá a finalizar el envío. 

 ↙



Se confirmará el envío con “Aceptar”. 

Una vez que el envió se haya completado correctamente se mostrará este mensaje en la pantalla. 



El tercer paso es realizar y enviar las revisiones solicitadas, es importante mencio-
nar que las revisiones se harán bajo el proceso de “doble ciego” por lo que todo será 
de manera anónima.3

En el apartado “Revisión” se mostrará el archivo con las observaciones necesarias para corregir.  En “Revisa 
las discusiones” estarán los mensajes con las fechas correspondientes para la entrega, en caso de tener du-
das será en esta misma opción donde se podrá contactar al editor/a, mediante el botón “Añadir discusión”.



Una vez que ya estén las correcciones, se podrá subir el nuevo archivo en el apartado “Revisiones”, utili-
zando la opción “Subir archivo”.

De nueva cuenta es necesario especificar que componente del artículo es. 



Se da click en “Continuar”. 

Como último paso es verificar que el archivo se haya añadido y se selecciona “Completar”. 

A partir de este paso, el equipo editorial continuará con el proceso de edición y maquetado de su artículo. 
Cuando el artículo esté listo para su publicación y disponible para su lectura en línea, será notificado.


