Guía para dictaminadores/as
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En la siguiente guía se presentarán los pasos necesarios a seguir para realizar un dictamen en la revista
Antrópica.
Como primer paso el grupo editorial se contactará con el investigador/a para preguntar su disponibilidad e interés en dictaminar alguno de los artículos propuestos para
la publicación del número en curso. En caso de ser aceptar la invitación se les hará
llegar un usuario y contraseña para poder acceder al Open Journal System (OJS) dado
a que es el sistema en donde se realiza todo el proceso editorial.
Una vez ingresado a la página se podrá modificar la contraseña.

2

Al entrar al OJS se mostrará el envío asignado para la revisión. De lado izquierdo
aparecerán las fechas importantes para tomar en cuenta.

Al abrir el envío se mostrarán cuatro pestañas. En la primera pestaña se podrá observar el título del
artículo y su resumen. Es importante recordar que la revisión es de doble par ciego, por lo que todo será
desde el anonimato.

De nueva cuenta aparecerán las fechas planificadas para la revisión. Se deberá seleccionar la opción “No
tengo ningún conflicto de intereses”.

En caso de creer que exista algún conflicto de intereses será importante mencionarlo y especificarlo en el
siguiente recuadro. Para poder continuar con el proceso deberá marcarse la casilla en la que se autoriza la
recopilación de datos y presionar el botón “Aceptar revisión, continuar con Paso #2”.
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En la siguiente pestaña aparecerán las normas editoriales y las instrucciones
que se les han dado a los autores/as para tomar en cuenta.

Después de leer determinadamente se seleccionará “Continuar” para pasar a la siguiente pestaña.
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En la pestaña “Descarga y revisión” se podrá descargar el archivo del autor/a, así mismo se deberá rellenar un cuestionario.

Con base a los criterios expuestos, será necesario redactar las modificaciones que consideren deben realizarse. De igual forma se indicará si el texto es aprobado con cambios o si este debe ser rechazado para la
publicación.

En caso de rechazar el artículo para su publicación se deberá especificar en el siguiente recuadro los motivos de dicha decisión
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Si la revisión se hizo en un documento a parte o sobre el mismo archivo con comentarios, será necesario subir el documento en la siguiente opción.

Una vez seleccionado el archivo se selecciona continuar.

En la pestaña de metadatos se podrá editar, pero de no ser el caso simplemente se selecciona “Continuar”.

si se desea subir otro archivo adicional se podrá seleccionar “Enviar otro archivo” pero si no es el caso se
seleccionará “Completar”.

6

Una vez que se hayan subido los archivos se selecciona la recomendación.

Para finalizar el proceso sólo se confirma la revisión.

Una vez haya recibido su revisión, el equipo editorial se pondrá en contacto con quien haya realizado el
dictamen para hacerle llegar una constancia en agradecimiento por su colaboración.

