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¿Cómo	  envío	  un	  artículo	  a	  la	  revista?	  	  
Con el rol Autor/a se designa a la persona que se encargará de subir el artículo a la plataforma. 
Puede ser el autor principal, cualquiera de los coautores que participaron de la redacción del 
documento o bien cualquier otra persona encargada del envío.  
Para enviar una contribución a una publicación a la Revista de la Asociación Argentina de 
Ortopedia y Traumatología (RAAOT) usted deberá estar registrada/o en la nueva plataforma 
con el rol de Autor/a asociado a la revista. 

¿Cómo	  me	  registro?	  	  

- Ingrese en el sitio http://ojs.aaot.org.ar  

- Pulse en “Registrar” del menú inferior.  

 

- Accederá ́ al formulario de Registro  
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No olvide tildar en el casillero de “Autor/a” y pulsar en “Registrar”. 	  

¿Cómo	  ingreso	  el	  usuario	  y	  contraseña	  para	  comenzar	  con	  el	  
envío?	  	  

- Le llegarán su usuario y contraseña a la cuenta de correo indicada más arriba. Para operar 
con el sistema deberá ́ seguir las indicaciones que figuran en el correo electrónico que recibirá ́ e 
ingresarlos en la página de inicio de la revista (http://ojs.aaot.org.ar), o ́ haciendo click en 
“INGRESAR”.  

- Asegúrese que el correo no haya ingresado en una carpeta de SPAM o correo no deseado y 
revise que no haya sido filtrado o eliminado.  

- Una vez dentro del sistema hacer click en “Autor”.  
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- Para comenzar un envío hacer click en “Pulse aquí ́para ir al primer paso del proceso de 
envío (5 pasos)”, o haciendo click en “Nuevo envío” en el panel derecho bajo el grupo de 
opciones de “Autor”.  

 

- En el PASO 1 deberá ́ completar todos los pasos obligatorios (marcados con *) para poder 
continuar. 
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- Seleccione la SECCIO ́N DE LA REVISTA a la cual enviará su artículo. Estas incluyen:  

 

 

 

 

 

 

- Lea atentamente y haga click en TODOS los boxes de la LISTA DE COMPROBACIO ́N DE 
ENVI ́O. De esta manera Ud. se compromete a cumplir con todas las indicaciones que allí se 
indican.  

- Si tiene que hacer comentarios al editor/a puede hacerlo en el campo correspondiente.  

- Al finalizar el PASO 1. Haga click en:  

 

¿Cómo	  subo	  un	  archivo?	  	  

- En el PASO 2 del envío podrá ́ subirse un archivo:  

- Haga click en el botón “Seleccionar archivo” para buscar el trabajo y luego asegúrese de 
hacer click en el botón “Subir”.  

- Si el archivo se cargo ́ correctamente aparecerá ́ en pantalla renombrado por la plataforma.  

- Cuando haya comprobado que cargo ́ el archivo haga click en:   
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¿Cómo	  cargo	  los	  metadatos	  (El	  título,	  el	  resumen,	  las	  palabras	  
clave,	  autores,	  etc.)?	  	  

- PASO 3. Introducción de los metadatos del envío  

- En el paso 2 el usuario que envía el articulo queda automáticamente en primer lugar como 
autor principal. Si necesita agregar co-autores haga click en el botón “Añadir Autor/a”.  

- Después de cargar todos los autores, puede reorganizar el orden de aparición de los autores 
así ́ como también definir quien será ́ el contacto principal para la correspondencia editorial.  
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- Luego ingrese el título y el resumen en español del artículo. Esto puede realizarlo, copiando y 
pegando el texto de su archivo Word original. 

 

- A continuación, debe mencionar las agencias o empresas de apoyo financiero. Este paso es 
crítico para la credibilidad de su estudio y de nuestra revista. 

 

- Una vez cargado todos los datos del paso 3, haga click en “Guardar y continuar”. 

 

 

¿Qué	  es	  un	  archivo	  complementario?	  	  

Este paso es opcional y permite el envió de archivos adicionales, como pueden ser imágenes, 
tablas, u otros materiales que acompañen al artículo.  
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¿Cómo	  cargo	  archivos	  complementarios?	  	  

- Paso 4. Subir archivos complementarios  

 

Proceda del mismo modo que en el paso anterior:  

1. Pulse “Seleccionar archivo”; localice y elija en su PC el archivo que quiere subir.  
2. Cuando vea que en la página se completo ́ la ruta del archivo pulse “Subir”.  
3. A continuación ingrese los metadatos del archivo. Aquí solo es obligatorio colocar el 

“Título”, que será en caso de las figuras: Figura 1, Figura 2, etc. En caso de tablas: 
Tabla 1, Tabla 2, etc.  
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4. Si desea subir más archivos complementarios repita los pasos 1, 2 y 3.  
5. Una vez cargados el/los archivo/s, haga click en “Guardar y continuar”.  

¿Puedo	  guardar	  lo	  que	  ya	  cargué	  y	  continuar	  más	  adelante?	  	  

- Si. Al final de la carga de cada paso debe pulsar “Guardar y continuar”; de ese modo, si 
sale de la plataforma, el envío quedará incompleto y podrá ́ completarlo más adelante.  

- En el último paso (Paso 5. Confirmar envío), aparecerá ́ la lista de TODOS los archivos que 
haya cargado en la plataforma.  

- Para finalizar con el proceso hacer click en el botón de “Finalizar el envío”.  

- Si cancelo ́ el proceso en alguno de los 5 pasos o no hizo click en el botón “Subir”, su archivo 
pudo haber quedado en estado “Incompleto” (puede volver a los pasos anteriores pulsando en 
el menú ́ que se encuentra en la parte superior).  

¿Puedo	  reemplazar	  algo	  que	  ya	  cargué?	  	  

- Si ́. En cualquier momento de los 5 pasos, si no finalizo ́ el envío, puede volver a los anteriores 
con el menú ́ que se encuentra en la parte superior. Si ya finalizo ́ el envío puede ingresar como 
Autor/a y vera ́ un listado con los envíos realizados o comenzados.  

- Al hacer click sobre el título accederá ́ al resumen de su envío donde encontrara ́ todo lo 
ingresado y enlaces para cambiarlos o modificarlos. 	   

¿Cómo	  sé	  si	  recibieron	  mi	  artículo?	  	  

- Una vez finalizado el envío el sistema le enviara ́ automáticamente un mail a su casilla de 
correo electrónico confirmándole la recepción.  

¿Cómo	  me	  entero	  si	  lo	  aceptaron,	  si	  lo	  rechazaron	  o	  si	  tengo	  
que	  hacer	  correcciones?	  	  

- El documento se encontrara ́ automáticamente en el estado “Esperando asignación”. 
Cuando haya hecho más de un envío, en la sección “Activo” aparecerá ́ un listado de los 
trabajos en proceso con su correspondiente estado.  

- El autor puede identificarse con su nombre de usuario y contraseña y consultar en todo 
momento el estado de sus artículos:  

ü Esperando asignación  
ü En revisión 
ü En edición 
ü Archivos  

- Haciendo click sobre el título del artículo podrá ́ obtener información más detallada acerca del 
proceso.  
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Si	  el/la	  Editor/a	  me	  pide	  que	  haga	  cambios	  en	  el	  trabajo	  y	  lo	  
vuelva	  a	  subir	  ¿tengo	  que	  hacer	  un	  nuevo	  envío?	  	  

- No. Si el envío ya paso por una ronda de revisión o si el/la Editor/a le pide que reemplace el 
archivo enviado debe hacer click en el enlace de la columna Estado.  

- Se posicionara ́ en la etapa de Revisión del envío.  

- En la parte inferior de la página encontrará el espacio para subir una nueva versión de 
Autor/a.  

 

	  


