
Envío de artículos de un autor mediante la plataforma OJS (Portal de revistas) 

 

REGISTRO DE USUARIO 

 

1. Deberá ingresar a la página principal del Portal de revistas. Desde allí tiene dos opciones 

de registro: 

A. Dando clic en “Registrarse”, tercera del menú superior. Luego, elegir “Contratexto”. 

B. Dando clic en “Registrar”, quinta opción en el menú inferior de cada revista 
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2. Rellene el formulario  

Deberá ingresar sus datos y al finalizar, deberá dar clic en “Registrarse”. 

 



3. Una vez que se ha registrado, la plataforma lo derivará a su área personal como usuario 

registrado, deberá dar clic en “Nuevo envío”. 

 

 

ENVÍO DE ARTÍCULO 

4. En el paso 1 deberá elegir la sección de la revista donde desea que se publique su artículo. 

Si tuviera algún comentario para el editor, lo puede realizar en la sección “Comentarios para 

el editor”. Una vez finalizado, pulsar en «Guardar y continuar». 

 



 

 

 

5. Como siguiente paso, deberá cargar el archivo, para ello, debe seleccionar el archivo que 

desee subir a la plataforma (máximo 25 mb) y pulsar «Cargar». Una vez que el sistema 

indique que el archivo se ha subido correctamente se pulsa en «Guardar y continuar». 

  

Seleccione la sección de 

la revista 

Comentarios para 

el editor 



 

 

6. Luego, deberá introducir los metadatos de envío: Título, resumen, palabras clave (en 

español e inglés). Al terminar de completar estos datos se pulsa en «Guardar y continuar» 
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7. En la sección “Archivos complementarios” subirá una Carta de presentación o algún archivo 

adicional que sea necesario adjuntar, para ello, se da clic en “seleccionar archivo” y pulsar 

«Cargar». Una vez que el sistema indique que el archivo se ha subido correctamente pulsar 

en «Guardar y continuar». Si no hubiera ningún archivo para subir, se deberá, igualmente, 

dar clic en «Guardar y continuar», luego, en “Finalizar envío”. 

 

8. Una vez finalizado el envío, el sistema lo derivará a la sección “Envíos activos”, al dar clic 

en el enlace, entrará a la sección “Envíos de artículos” donde podrá comprobar el estado 

del envío de su artículo. 
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