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Proceso de edición de un documento activo

Rol: Editor

El usuario deberá autentificarse en el sistema como Editor. En su escritorio se mostraran todos los artículos que 
están en proceso de publicación: sin asignar, en revisión, en edición y en archivo. También desde este escritorio de 
crean números nuevos, se administran números futuros y números anteriores, así como se notifica a los usuarios 
registrados si hay un número nuevo publicado.

Se ofrece una herramienta de buscador, donde el Editor podrá localizar artículos por medio de campos como Titu-
lo, editor, autor, revisor, maquetador asignado o rango de fechas de asignación, maquetación, envío, etc.

Un artículo recién recibido, estará en la sección de Sin asignar. El sistema espera que se le asigne un Editor al • 
artículo que se encargará del proceso de publicación, ya sea el mismo Editor o un Editor de sección. Una vez 
hecho esto, el artículo pasará automáticamente a la sección de En revisión.
El Editor revisara los metadatos y la pertinencia del artículo para ser publicado, cuando se verifican estos • 
datos se envía el archivo a revisión.
El Revisor o revisores asignados son los encargados de evaluarlo y emitir una decisión editorial. Esta revisión • 
genera varias versiones entre el Revisor y el autor.
Si el artículo es aceptado, pasará a corrección. Se designa un corrector al que se le envía la solicitud vía correo • 
electrónico. Cuando el documento este corregido, se suben todas las versiones en la Galería de maquetación.
El Maquetador o Editor de composición generará los archivos de galerada (HTML, PDF, TEXTO).• 
Cuando el archivo esta listo para su publicación se envía a “Cola de planificación” donde el Editor le asignará • 
un número para ser publicado.
Una vez que el número está completo y se tienen todos los artículos ordenados, el editor puede publicar • 
los archivos.


