
REVISTA ALERTA

(OJS: Open Journal System)

MANUAL PARA EL AUTOR

“Envio de artículo”



INSCRIPCIÓN COMO AUTOR



https://www.lamjol.info/index.php/alerta/login
1. Ingrese a la dirección indicada.

2. Clic en ¿No es usuario/a?

https://www.lamjol.info/index.php/alerta/login


Complete el 
formulario
Los campos con * 
son obligatorios



Para finalizar de clic en 
No soy un robot y 
seleccione las 
imágenes que le 
indiquen (estas 
pueden diferir de la 
mostrada)



Esta pantalla indica el registro satisfactorio.

En los enlaces mostrados 
puede dar seguimiento a 
sus artículos, realizar 
envíos de artículos, 
editar su perfil.



ENVIO DE ARTÍCULO



En esta sección puede 
enviar su manuscritos  las 
diferentes secciones y 
realizar un lista de 
verificación antes de enviar 
archivos.



Al completar la información requerida 
oprima el botón de Guardar y continuar.



Cada componente del artículo deben ser 
enviados en esta pantalla.
1. Seleccione el componente a enviar.



Escoja el archivo que corresponda desde 
su computadora.



Esta pantalla indica que la carga del elemento fue satisfactoria.
Si se equivoco de archivo puede oprimir cambiar fichero.
De lo contario de clic en Continuar



Esta pantalla puede editar el nombre del archivo.
De clic en Continuar



Para agregar otros archivo de clic en Enviar otro archivo.
Si ya cargo todos de clic en completar



Al tener todos los archivos cargados puede 
dar clic en Guardar y continuar. 



Complete la información sobre su articulo
Los símbolos de * significa que es un campo obligatorio



Ejemplo de campos llenos.
Luego confirme los datos.  

De clic en los globos en el resumen al estar de color verde 
se activara un botón para continuar su envío.



De clic en finalizar envio.



Esta pantalla indica la confirmación del 
artículo.
De clic en Aceptar



Esta pantalla indica el envío satisfactorio.

Para dar seguimiento al artículo debe ingresar a la plataforma al área de 
envíos y se le asignara un numero correlativo para el seguimiento del 
artículo.
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