Tutorial para revisores
Ubicar en el menú la opción Entrar e ingresar con usuario y contraseña
https://revistasanidadmilitar.org/index.php/rsm

En el caso de este dictaminador se muestran las revisiones completadas y una
revisión pendiente con fechas de entrega.
Nota: Si no le han sido asignados artículos para revisar, la sección estará vacía. Las revisiones aparecen
solo cuando el editor las asigna, se le notificará vía correo electrónico y deberá ingresar al sitio.

Haga clic sobre el artículo para ver los detalles. Las revisiones pendientes
siempre tendrán la leyenda Esperando la respuesta del revisor/a.

Aparecerá una pantalla con cuatro pasos a realizar, tendrá que completar
todos para presentar su revisión.

En el paso 1. Solicitud se muestra información del artículo, así como las fechas
límite para planear y entregar su dictamen.
Deberá:

a

Revisar el tiempo definido para la entrega de la revisión y evitar retraso

b

Activar el campo: Sí, consiento que mis datos se recopilen…

c

Dar clic en Aceptar revisión, continuar con Paso #2

a

b
c

El paso 2. Directrices muestra los criterios que todo dictamen o revisión tiene
que cubrir. Una vez leídas, deberá dar clic en Continuar con Paso #3.

Al hacer la acción anterior, se desplegará el paso 3. Descarga y revisión,
tendrá que realizar lo siguiente:

a

Descargar el archivo y hacer propiamente su revisión
En este apartado se mostrará el archivo a revisar y tendrá oportunidad
de descargarlo haciendo clic sobre el nombre para elaborar su
dictamen.

b

Colocar los comentarios para el autor y editor
En esta sección colocará los comentarios generales acerca de la revisión
del artículo para que sean vistas por el autor y editor, o bien, decidirá
si sus recomendaciones solo serán visibles para el editor.

Subir un archivo de revisión (opcional)

c

Si además cuenta con un archivo de revisión del artículo, podrá subirlo
en esta sección, en la opción Subir fichero. Omita cualquier dato
personal en el documento para cuidar el doble ciego.

d

Revisar las discusiones de revisión (opcional)
En algunos casos, el editor o el autor colocan comentarios generales
sobre el artículo enviado, estos se muestran en la sección de
Discusiones de revisión. Si no hay discusiones, no se afecta el proceso
de revisión, simplemente se deja vacía esta sección.

e

Hacer su recomendación sobre el envío
Seleccionar un criterio de la sección de Recomendación para evaluar
el artículo, éste se envía al editor y autor junto con las observaciones
de su trabajo.

Revisar que todos los campos del paso 3. Descarga y revisión estén correctamente llenados
y dar clic en Presentar solicitud. O bien, guardar para continuar más tarde con la evaluación.

a

b

c

d

e

El paso 4. Finalización, indica que ha realizado correctamente el proceso. El
sitio OJS de la Revista de Sanidad Militar México notificará a los editores y
autor(es) participante(s) de la revisión enviada.
Dar clic en el menú Envíos para regresar al listado de tareas.

Finalmente, el estatus del artículo cambió y la revisión ha sido enviada.

IMPORTANTE
Siempre recibirá notificaciones de la plataforma vía correo electrónico (al que se haya registrado)
cuando le sean asignadas nuevas revisiones, además podrá ingresar en cualquier momento al sitio
para seguimiento personal.

