Instructivo para los Revisores
Bienvenido a ECOSISTEMAS.

Si Ud. ha recibido una invitación por correo electrónico para revisar un ms para nuestra
revista, el mensaje incluirá el título y resumen del artículo a revisar (que le orientarán sobre la
temática del ms), así como la dirección URL de la revista, un nombre de usuario y su
contraseña de acceso. Con estos datos podrá identificarse y entrar en nuestra plataforma. Una
vez dentro de su perfil Ud. podrá editar y actualizar sus datos personales. Le aconsejamos
utilizar su dirección de correo institucional y no utilizar direcciones de correo con extensión
[.yahoo], [.hotmail] o [.gmail] ya que estos proveedores de servicios de correo no permitirán a
la plataforma hacer envíos en su nombre.

Una vez inicie sesión en el sistema y acceda a su área personal deberá pulsar sobre “Revisor/a”
o “X Activo” para llegar a la página de envíos activos, donde encontrará el listado de los ms
que ha aceptado revisar. La cola de envíos muestra también los envíos que están ya en
proceso de revisión y le indica en qué ronda de revisión se encuentran, ya que algunas
revisiones pueden haber entrado en una segunda ronda. Desde está página también tendrá
acceso a revisiones que haya podido completar con anterioridad para la revista.

Revisión
Pulsando sobre el TÍTULO DEL MS accederá al resumen y detalles del envío. Podrá ver el título
y resumen del ms y a través del link VER METADATOS tendrá acceso al resto de metadatos (co‐
autores, palabras clave, etc).

Primeramente el revisor debe notificar a editor de sección si va a realizar o no la revisión
pulsando sobre los iconos “Aceptar revisión ” o “Rechazar revisión ”. En ambos casos el
editor de sección recibirá una notificación con su respuesta. Si ha respondido positivamente
puede continuar con los siguientes pasos de la revisión.

1. Pulse sobre los nombres de los ficheros para descargarse y revisar los archivos
asociados al envío. MS original y archivos adicionales si los hubiera.

2. Pulse sobre el icono (con forma de cuartilla) para acceder al formulario de revisión. Se
recomienda leer la temática y alcance de la revista y la política editorial antes de
cumplimentar el formulario.
Cumplimente el formulario de evaluación y pulse sobre “Guardar”

Cumplimente el formulario de evaluación y pulse sobre “Guardar”

3. Si lo cree oportuno puede subir algún archivo o fichero con sus consideraciones para
que lo consulte el editor y/o el autor. Estos archivos pueden se una versión comentada
del envío, algunos datos relevantes y otros materiales que ayuden al editor o al autor.
El editor decidirá si este material ha de mostrarse o no al autor.

4. Seleccione una recomendación en el selector desplegable además podrá subir un
fichero con la revisión. Las opciones son: Aceptar, Aceptar con cambios menores,
Aceptar con cambios sustanciales, Rechazar.
Al pulsar sobre el botón para enviar su recomendación se abrirá un mensaje de correo
electrónico prediseñado dirigido al Editor de sección que podrá reescribir y donde
podrá incorporar también los comentarios que considere oportunos.

Ya ha completado su proceso de revisión, en cuanto el Editor reciba su recomendación le hará
llegar un mensaje de acuse de recibo y agradecimiento por su labor.

La labor de los revisores es inestimable e indispensable. Nuestra revista está asociada a
Publons, plataforma que le permite acreditar y dar reconocimiento a sus trabajos de revisión.
Le recomendamos que se abra su propio perfil de revisor y registre cada una de las revisiones
que realice.

