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Usuarios

Un usuario es toda aquella persona que está involucrada en la revista, tenga o no un rol asignado: Lector (regis-
trado o no), Autor, Revisor, Editor, etc.

Las personas que ingresen al sistema pueden inscribirse gratuitamente como Autor, Lector o Revisor según lo haya 
estipulado el Gestor de revista en la sección de Configuración. Sin embargo, el registro de usuarios relacionados 
con la gestión editorial sólo lo puede hacer el Gestor de revista.

Se pueden asignar varios roles a un usuario, es decir; una persona puede ser, Autor, Editor, Corrector, Gestor, etc. 
Y este puede acceder a cada uno de los roles mediante la sección de “Área Personal”

Creación de Usuarios

La creación de usuarios sólo lo puede hacer el Gestor de revista. Sin embargo, las personas que ingresen al sistema 
pueden inscribirse como autor, lector o revisor (según lo haya estipulado el gestor de revista).

En el menú del Gestor seleccione “crear nuevo usuario”

A continuación aparecerá un formulario donde se ingresarán los datos del usuario. El sistema permite que se 
asignen varios roles a un usuario, es decir; una persona puede ser autor, editor, corrector, gestor, etc. Para hacerlo 
mantenga oprimida la tecla Ctrl y mediante el mouse señale los roles que se le asignarán al nuevo usuario.

A tener en cuenta:

Los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
La Filiación se refiere a la Universidad, instituto, facultad o escuela a la que pertenece el usuario.
El tratamiento es como debe llamarse: Dr., Sr., Sra., Srta., Lic., etc.

Si quiere enviarle al nuevo usuario un correo notificándole su inscripción a la revista, así como su contraseña y 
nombre de usuario, active la casilla de “enviar un correo de bienvenida...”. Por último se presiona “Guardar” para 
finalizar el proceso de registro del usuario.
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