
Instructivo para evaluadores(as) 

1. Luego de haber aceptado la invitación para participar como evaluador, debe registrarse con su 

Nombre de Usuario/a y Contraseña en la plataforma OJS, que se le hará llegar a su correo 

electrónico como mensaje de bienvenida, así como las indicaciones para ingreso a la plataforma y 

el formato de evaluación en archivo adjunto. Si aún no los tiene, verifique en el correo no deseado 

(spam). Si lo ha olvidado siga las instrucciones para restablecer su contraseña. 

 

 
2. Una vez registrado/a, aparecerá el menú de inicio. Pulse Revisor/a. 

 

 
 

 

 

 



3. Aparecerá el menú de Envíos Activos con los datos del artículo. Pulse el título del artículo 

asignado para revisión. 

 
 

 

 

4. parecerá en pantalla la información del artículo: título, resumen, nombre del editor/a que ha 

hecho el envío y Programa De Revisión, que indica la fecha de petición de revisión, la fecha de 

aceptación por parte del evaluador y la fecha en que se debe entregar la revisión del artículo. 

 

 



Más abajo se encontrará con los Pasos de Revisión. En el punto 1 debe aparecer:  

Respuestas Aceptados 

Esto le indicará que se encuentra habilitado para descargar el artículo. 

 

 
En el punto 3 se encuentra un enlace con un código alfanumérico terminado en RV.DOC, al frente 

de Envío de manuscrito, púlselo y podrá descargar el artículo. 

 

 



Una vez terminada la evaluación del artículo puede consignar sus observaciones en el aplicativo 

del punto 4. 

 

 
Pero le recomendamos realizarlo en el campo Para el editor/a y así evitar revelar la identidad del 

evaluador/a al autor/a. 

 

 



Es de suma importancia que anexe el formato de evaluación que se le envió adjunto en correo 

electrónico, totalmente diligenciado. 

 

 
En este formato se incluyen los detalles de la revisión y los datos del evaluador, que serán 

necesarios para consignar la información en las bases de datos de los sistemas de indexación y 

resumen. También es necesario para la elaboración del concepto definitivo a partir de la 

recomendación de los demás evaluadores. Con esta información se les hará llegar la constancia de 

participación y el ejemplar a su correo postal una vez se imprima la edición correspondiente. Les 

recordamos que los datos proporcionados solo serán de uso interno del personal de la revista. 

 

 
En el punto 6 deberá seleccionar su recomendación en la lista desplegable: Es publicable (Aceptar 

envío); No reúne las condiciones para ser publicado (Rechazar envío); Podría publicarse, siempre y 

cuando se hagan los ajustes sugeridos por los árbitros (Se necesitan revisiones). 

 



IMAGEN PASO 4H 

 

Luego pulsar Enviar revisión al / a la editor/a. 

 

 
 

5. Aparecerá un aplicativo para notificar al/la editor/a. Una vez el/la editora/a haya sido 

notificado/a, le responderá a través de correo electrónico que recibió satisfactoriamente la 

evaluación. 

 

6. Tiempo después usted recibirá una constancia de su participación como evaluador en el año en 

curso por correo electrónico. Si necesita esa constancia con urgencia, la puede solicitar al Editor en 

revistaepoliticos@udea.edu.co Luego de su publicación, usted recibirá por correo postal un 

ejemplar de la revista a la dirección suministrada en el formato de evaluación, y su información 

volcada a las bases de datos de indexación y resumen, procurando siempre mantener la 

confidencialidad. 


