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OBJETIVO 

Ilustrar el paso a paso del proceso de cómo acceder a un documento, dejado en la plataforma OJS 

3.0, por el Editor General de una revista a un Editor de Sección. 

ANTECEDENTES 

El presente manual puede estar enlazado o tener continuaciones en otros procesos. 

RESPONSABILIDADES 

Editores de Sección. 

DEFINICIONES 

 OJS: Es el acrónimo de Open Journal Systems, que es una solución de código abierto para 

la gestión y publicación de revistas académicas en línea. 

 Editor General: Dentro de OJS, es quien puede designar editores para las diferentes 

secciones de la publicación, para que éstos puedan –entre otras cosas- buscar revisores 

especialistas que den su veredicto sobre la pertinencia, o no, de algún trabajo que se ha 

enviado a la revista. Es quien debería tener la última palabra sobre la publicación del 

material recepcionado. 

 Editor de Sección: Es un editor de un área específica del conocimiento, el cual ha sido 

designado por el Editor General para la revisión preliminar de un trabajo acorde a su área 

de especialización, el Editor puede enviar a revisión dicho trabajo, para lo cual debe 

seleccionar o designar árbitros o referees, aunque también podría decidir la aprobación o 

el rechazo directo de un envío. 

 

PASOS A SEGUIR: 

Para tener acceso a un documento asignado por el Editor General de una Revista Científica UCN: 

1. Dependiendo de la revista con la cual Usted colabora, seleccione:   

a. Para Cuadernos de Arquitectura: http://revistas.ucn.cl/index.php/arquitectura/login 

b. Para Cuadernos de Teología: http://revistas.ucn.cl/index.php/teologia/login 

c. Para Estudios Atacameños: http://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/login 

d. Para Proyecciones:  http://www.revistaproyecciones.cl/login 

e. Para Revista de Derecho: http://revistaderecho.ucn.cl/login 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://revistas.ucn.cl/index.php/arquitectura/login
http://revistas.ucn.cl/index.php/teologia/login
http://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/login
http://www.revistaproyecciones.cl/login
http://revistaderecho.ucn.cl/login
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f. Para Salud & Sociedad:  http://revistas.ucn.cl/index.php/saludysociedad/login 

 

2. Se desplegará: 

 

a. Llene con sus datos. 

b. Si no recuerda su nombre de usuario,  entonces contacte a revista@ucn.cl  

c. Si no recuerda la contraseña presione la opción indicada, se desplegará: 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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d. Si no recibe una nueva contraseña a su correo, o no está seguro del correo que utilizó 

cuando se registró, por favor escriba a revistas@ucn.cl 

 

3. Si ingresó de manera correcta sus datos debería desplegarse lo siguiente: 

 

a. En la parte superior derecha, aparecerá su nombre de usuario. 

b. Al costado izquierdo bajo la palabra Envíos, están las pestañas  “Mi Lista” y 

“Archivos”;  abajo un identificador de 4 dígitos y el nombre del autor y el título de 

artículo designado. 

 

4. Si en cambio, la imagen y el mensaje que aparece es éste, entonces haga lo siguiente: 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:revistas@ucn.cl
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a. Posicione el curso  en la pestaña que aparece al lado derecho de su  nombre de usuario 

se desplegará: 

a.  
b. Presione “Panel de Control” y debería acceder al punto  0. 

c. En caso de no aparecer, por favor contacte con revistas@ucn.cl o llame al 

+552651605 entre 8.15 a 13:00 y de 14:15 a 16:00 (hora de Chile Continental), de no 

recibir respuesta telefónica, intente por correo y se contactaran a la brevedad con 

usted. 

 

5. Para poder acceder a leer el artículo presione: 

a. El título o nombre del artículo, o sino el icono , se desplegará: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:revistas@ucn.cl
http://horaoficial.cl/
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a. Posicione el cursor en “Archivo de envío”, haga click y el archivo, se descargará. 

b. Si no aparece o no puede descargar, por favor contacte con revistas@ucn.cl o 

llame al +552651605 entre 8.15 a 13:00 y de 14:15 a 16:00 (hora de Chile 

Continental), de no recibir respuesta telefónica, intente por correo y se contactaran 

a la brevedad con usted. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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