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Guía para ingresar a la plataforma
1. Ingresar a la página de OJS de la revista de la FAC www.revistafac.org.ar/ojs . Presionar el botón de “Enviar
un artículo”, que se encuentra en el panel de la derecha de la pantalla (Figura 1).

Figura 1

2. Para ingresar con nuestro usuario y contraseña, presionar el botón “Ir a iniciar sesión”, o en “Registrar”
una nueva cuenta, si aún no lo hemos hecho (Figura 2).

Figura 2
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3. Entrar. Introducir usuario y contraseña que hayamos creado, y presionar “Entrar” (Figura 3).

Figura 3
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4. Registrar nuevo usuario. En caso que aún no nos hayamos registrado, deberemos llenar algunos campos
importantes (Figura 4). Una vez completos según corresponda, clickear en “Registrarse”.
Tener presente que las notificaciones de OJS serán enviadas al correo electrónico que ingresemos en este punto.
Por lo tanto, debe ser una dirección de e-mail que revisemos frecuentemente.

Figura 4
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Guía para envío de artículo
1. Es fundamental haber leído previamente las presentes Instrucciones para autores, para conocer las
especificaciones que solicita la revista para la realización de envíos. La versión más reciente se podrá
consultar en los siguientes enlaces:
• https://revistafac.org.ar/ojs/index.php/revistafac/about/submissions
• https://www.fac.org.ar/revista/sumario.php , en el apartado de la izquierda de “Instrucciones para
autores”.

2. Realizar un envío. Una vez ingresados usuario y contraseña, veremos el tablero de envíos (Figura 5). Para
enviar un nuevo trabajo, presionar el botón que se encuentra a la derecha: “Nuevo envío” (Figura 5).

Figura 5

3. Pestaña “Inicio”
Luego de seleccionar el idioma de nuestro envío, seleccionaremos del menú desplegable a qué sección de
la revista enviaremos el manuscrito (es decir: si subiremos a continuación un Trabajo Original, Artículo de
revisión, etc) (Figura 6).

Figura 6
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4. Al seleccionar nuestro tipo de trabajo, podremos leer, para consultar, la política de la Revista FAC acerca
de cada sección (Figura 7).

Figura 7

5. Luego de la política de sección, deberemos tildar todas las casillas de requisitos de envío, verificando
cumplir con lo especificado (Paso 1, figura 8).
6. Opcionalmente, podemos enviar un comentario para el editor (Paso 2, figura 8).
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Figura 8
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7. Por último, tildar:
La casilla para aceptar los términos de la cesión total de derechos a la Revista de la FAC (Paso 1 Figura 9)
El consentimiento de recopilación y almacenamiento de acuerdo con las políticas de la Revista FAC (Paso
2 Figura 9).
Presionar el botón de “Guardar y continuar” (Paso 3 figura 9).
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Figura 9

8. Pestaña “Cargar el envío”
Para subir nuestros documentos (Por ejemplo: texto del artículo, figuras, tablas, etc), presionar el botón
“Añadir archivo” (Figura 10).
Debemos tener en cuenta que para que nuestro envío sea considerado para su publicación por el Comité
Editorial, deberemos adjuntar obligatoriamente la “Nota de Cesión de Derechos”, la “Página frontal” y el
“Texto con bibliografía” (referirse a las “Instrucciones para autores/as” de la Revista FAC).

Figura 10
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9. Se abrirá una ventana que nos permitirá buscar entre nuestros archivos personales, el trabajo a adjuntar.
Lo seleccionamos y presionamos el botón “Abrir” (u “Open”) (Figura 11). Seleccionar uno por vez.

Figura 11

10. Veremos el archivo seleccionado ya cargado en la plataforma.
Ahí mismo, se nos pedirá que confirmemos qué tipo de archivo es (Por ejemplo, si se trata de la nota de
cesión de derechos, página frontal, texto del artículo, figura, etc) (Figura 12).
En este ejemplo, subiremos el texto del trabajo en formato de texto (Word), por lo que seleccionaremos
“Texto del trabajo (con resúmenes y bibliografía)” (Figura 12).

Figura 12

Repetir puntos 8, 9 y 10 las veces que sean necesarias hasta terminar de subir nuestro trabajo con todos
sus diferentes elementos/componentes (ver figuras 10, 11 y 12).
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11. Subir otro tipo de archivo
A continuación, subiremos una imagen. Repetir puntos 8 y 9. Una vez cargada la imagen, clickear en “Otro”
(Figura 13).

Figura 13

Se abrirá una ventana emergente, que nos permitirá elegir de qué otro tipo de archivo se trata. En este
caso, elegimos “Figuras” (Figura 14). Damos click en “Guardar”.

Figura 14

Repetir puntos 8, 9 y 10 las veces que sean necesarias hasta terminar de subir todos los componentes de
nuestro trabajo.
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12. Una vez que hayamos terminado de subir todos nuestros documentos y archivos varios, presionar el botón
“Guardar y continuar” (Figura 15).
En este ejemplo, podemos ver una lista con todos los archivos que hemos cargado, y su etiqueta
correspondiente, indicando de qué archivo se trata (Nota de cesión de derechos, página frontal, etc).
En este punto tenemos la oportunidad de asegurarnos de enviar todo lo solicitado, y editar y/o eliminar si
fuese necesario.

Figura 15
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13. Pestaña “Introducir los metadatos”: el programa nos solicita obligatoriamente una serie de datos,
referidos a nuestro trabajo que deberemos completar tanto en español como en inglés (título, subtítulo si corresponde- , resumen y palabras clave) (Figura 16).
Nota sobre “Prefijo”: Si el título del artículo comienza con “Un/a”, o “El/la/los/las” (o algo similar que no
debiera considerarse en el orden alfabético), sitúe esta palabra en “Prefijo”. Este campo es opcional.

Figura 16
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14. Añadir colaboradores/as
En caso de que nuestro trabajo tuviese más de un/a autor/a, en este punto podremos agregar los/las demás
colaboradores/as. No es necesario que éstos tengan un usuario en la plataforma de la revista de la FAC.
Presionamos el botón “Añadir colaborador/a” (Figura 17).

Figura 17

Pág 14 de 17

15. Luego de presionar el botón homónimo, completar los datos de el/la colaborador/a que se solicitan. Es
requisito obligatorio completar nombre y apellido, y país de origen. De ser posible, completar también la
dirección de correo electrónico para el contacto, y la afiliación.
Seleccionar el rol (autor/a), tildar si dicho/a colaborador/a también será contacto principal con la revista, y
si se desea incluirlo/a en la lista de navegación.
Una vez completo todo, clickear en “Guardar” (Figura 18).

Figura 18
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16. Una vez agregados/as los/as colaboradores/as, los/las podremos ver en la lista de autoría.
En ese ejemplo, si se deseara editar o eliminar a la colaboradora que agregamos, podríamos hacerlo en el
menú desplegable que surge de clickear sobre la flecha azul, al lado de cada nombre (Figura 19).
Al finalizar, clickear en “Guardar y continuar” (Figura 19).

Figura 19

17. Pestaña “Confirmación”
En este punto, tendremos la posibilidad de volver atrás y revisar que nuestro envío esté completo antes de
finalizar. Para revisar, clickearemos cada pestaña (1. Inicio – 2. Cargar el envío – 3. Introducir los metadatos).
Luego de revisar, clickear en “Finalizar envío” (Figura 20).
Después de este paso, no se podrá volver atrás, y terminará su envío. Asegúrese de haber completado
correctamente todos los campos solicitados.

Figura 20

Nos pedirá confirmación. Clickear en “Aceptar”.
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18. Pestaña “Siguientes pasos”
Completamos el envío. A continuación, podremos: revisar nuevamente este envío, agregar un nuevo
trabajo para enviar o volver al inicio, clickeando en “Volver al escritorio” (Figura 21).

Figura 21

19. Volver al escritorio
Veremos el nuevo trabajo esperando la revisión de los editores. Desde aquí podremos revisar el estado de
nuestros envíos, pudiendo corroborar la etapa editorial en la que se encuentran (Por ejemplo: “Envío”,
“Revisión”, “Producción”, “Editorial”) (Figura 22).

Figura 22

20. Acuse de recibo del envío
Es de importancia revisar con frecuencia la casilla de correo con la que nos hayamos generado el usuario
en OJS.
Una vez enviado nuestro trabajo, nos llegará un e-mail a nuestra dirección de correo, donde la FAC dará
cuenta de la recepción de nuestro trabajo.
En este correo, figurará un link o URL que nos permitirá acceder directamente al tablero del envío.
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