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Paso 3. Envíos
3.1 Directrices para los Autores
En esta sección se deben configurar las políticas de envío de artículos. En primer lugar se establecerán las configuraciones técnicas, los elementos que debe contener el artículo (resumen, cuerpo, palabras calves, etc.), las
unidades de medida, así como abreviaciones y manejo de símbolos.
También, se definirán casillas de verificación del envío, que el autor tendrá que aceptar para completar su
envío, tales como que el artículo no haya sido publicado anteriormente, que el archivo es formato Word, RTF
o WordPerfect, que cumple con especificaciones técnicas de interlineado y fuente, que el artículo respete los
requisitos bibliográficos, etc. Estas casillas de verificación pueden ser modificadas, eliminadas o crear nuevas.
3.2 Nota de copyright
Esta sección define las políticas sobre el uso del material publicado en la revista, según acuerden la entidad editora y los autores.
3.3 Conflicto de Intereses
Se establecen políticas e indicaciones para las declaraciones de conflicto de intereses en relación al los resultados
de su investigación.
3.4 Para que los autores indexen su trabajo
La persona encargada de la gestión de la revista deberá seleccionar las categorías para la indexación del material
entregado por los autores. Para tal fin, deberá brindar ejemplos relevantes que faciliten al autor incluir dicha
información.
3.5 Registrar revistas para la indexación
Para indexar los contenidos de esta revista en bases de datos de investigación, se deberá registrar la URL de la
publicación. La herramienta recopila metadatos de cada elemento publicado, permitiendo la búsqueda precisa de
los sitios de investigación inscritos al programa.
En caso de que todo el sitio este registrado, las revistas que se alojen él, se indexarán automáticamente.
3.6 Notificación de envío de autor
Al recibirse correctamente un artículo se envía automáticamente un correo electrónico al autor o coautores, así
como al contacto principal de la revista o a una dirección de correo establecida es esta sección.
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