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CONTENIDOS DE ESTA REVISTA

CREAR NUEVO
Resetear

VOLUMEN

Envíar los cambios

CONFIGURACIÓN DEL REVISTA

Ajustes básicos

Título de la revista

Etiqueta de miga Un nombre corto o una 
abreviatura que aparecerá en la 
navegación de la revista. 
El valor predeterminado es el 
URL de la página de la revista: 



ISSN de revista

Tipo de autor 
No tipo de autor 

Texto introductorio 

Formato de volumen y número 

Muestra el número de 
revista especial más 
reciente en la barra lateral 

Muestra el año del número 
en vez del año del volumen 

Revista utiliza No. X en 
lugar de Numéro

Reprimir el enlace de 
Papeles más Populares 
en la barra lateral 

Seleccione la opción que mejor 
describa los autores de esta revista 

Dé una descripción de esta revista. 
Formatear con HTML. 

Recomendado a menos que la revista 
publique un volumen al año 

Opciones
- Facultad
- Estudiante de pregrado
- Estudiante de posgrado
- Personal/Investigador
- Administración



El menú de vistazo en la 
barra lateral solamente 
muestra el nivel de 

volumen 

El menú de vistazo en la 
barra lateral solamente 
muestra años, en vez de 
volúmenes y números  Posicionamiento en buscadores 

Esconde referencias a números en el menú desplegable de vistazo 
y limita la visualización a una sola entrada por volumen 

Sugiera como el título va a aparecer 
en los resultados de buscador 

Sugiera texto para describir la revista 
en resultados de buscador 

Título descriptivo de 
la página  

Descripción de 
la búsqueda 



Esconde esta revista en 
el repositorio 

Excluir la revista de la 
página submit_research.html 

Excluir la revista de la 
página communities.html 

Excluir el contenido de la 
revista de listas de 

elementos destacados 

Visibilidad de la revista 

Publicación destacada 

Imagen de la revista para 
la lista de publicaciones 

destacadas 

Evita la actualización de la revista. La revista va a seguir accesible 
para aquellos con un enlace directo 

Esconder contenido de Las Diez Descargas Mejores, 
Las Adiciones más Recientes, y El Papel del Día 

Incluye esta revista en la página destacada del repositorio 

Ancho máximo es 225px 

Elija el archivo 



PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

Carrusel de contenidos 
o galería de imágenes 

Galería de imágenes

Mapa de lectores 
Añadir el mapa de lectores 

a la página de inicio

El marco de tiempo utilizado 
para la reproducción 

del mapa

Ancho de la galería 
de imágenes en píxeles 

Altura de la galería
 en píxeles

Hacer de la galería de
 imágenes un carrusel 

de contenido

URL de la fuente de 
la imagen para

 la galería de imágenes

La página principal de la revista puede incluir un carrusel de contenidos (imágenes y metadatos) 
o una galería de imágenes sólo imágenes). Por favor, elija uno. 

Puede ser una galería de imágenes de Digital Commons o otra fuente RSS 
de imágenes (las imágenes deben aparecer en la fuente). Para las galerías 
de Digital Commons, introduzca la URL de la galería seguida de /gallery.rss: 

Introduzca un valor 
numérico solamente: 

Introduzca un valor 
numérico solamente:

 Para las galerías de imágenes creadas después del lanzamiento del 8.2 o más tarde. 
El ancho de los carruseles debe ser de al menos 640px. 
Las imágenes utilizadas para los carruseles de contenido deben tener 
todas la misma altura y anchura. 

Pueden pasar hasta 24 horas antes de que 
este cambio surta efecto. 

Opciones
- fuera de  
- en la parte superior 

- medio
- abajo

Opciones
- El mejor ajuste 
- En vivo 
- Hora  

- Día 
- Semana  
- 30 días 



Esquema de colores 
del mapa de los lectores

Métricas de la 
página del artículo 

Barra lateral 
de la fuente RSS 

URL de la fuente

Título de la fuente

Sumisión

Esconder el enlace 
para someter

Etiqueta para 
tipo de sumisión

Etiqueta para 
tipo de sumisión (plural)

PUBLICACIÓN 

Esconder el recuento de 
descargas a nivel de artículo

Esconder las 
métricas de PlumX

Esto anulará el ajuste del nivel del sitio

Se muestra en la barra lateral de la revista 

Remueve el enlace de sumisión de la barra lateral, 
previene sumisiones de autores a la revista 

Aparece en las herramientas de los administradores.  
Etiqueta predeterminada es Sumisión 

Etiqueta predeterminada es Sumisiones

Esto anulará el ajuste del nivel del sitio

Seleccione uno de los esquemas de color proporcionados, o contacte a los 
Servicios de Consultoría para opciones de colores adicionales.

Opciones
- Automático 
- Anaranjado fuerte 
- Rojo Fuerte 
- Anaranjado oscuro (tono marrón) 
- Magenta moderado 
- - Verde lima oscuro 
- Rojo vivo 
- Cian moderado oscuro 
- Violeta moderado 
- Azul moderado 
- Azul brillante 



Tipo de autor

Contrato de sumisión 

Valores predeterminados 
de Disciplinas para 

pre-poblar el formulario 
de sumisión 

Asigne un valor por defecto que 
describa mejor a los autores de esta publicación

Disciplinas
Disponibles Seleccionadas

Seleccionar

Quitar

Opciones
- No hay tipo de autor
- Facultad
- Estudiante de pregrado
- Estudiante de posgrado
- Personal/Investigador
-- Administrador



Opciones de publicación 

Número máximo de
 revisores por articulo

Número de días para 
someter una revisión 

Permitir bajar 
de documentos nativos

Aprobación del
 Autor es requerida

Publicar al 
cerrar números

Activar vista de PDF 
en las páginas de

información del artículo

Esconder botones de 
‘share’ en las páginas 

de información del articulo 

Requerido para permitir que se vean las herramientas 
de evaluación por los pares en ‘Manage Submissions’ 

Deja que documentos que no son 
automáticamente convertidos a PDF 
(como documentos de Excel y Powerpoint) 
sean descargados como el documento principal 

Si esta elegida, los autores deben de aprobar la sumisión 
en línea antes de que se puedan publicar los artículos

La publicación de artículos se completa cuando se cierra un numero completo, 
en lugar de que se publiquen incrementalmente cada articulo 

Inserta el PDF en cada página del artículo. Cada vista 
cuenta como una descarga de texto completo. 

Revisión



Activar página 
principal del PDF 

Página principal 
del PDF 

Esconder las 
direcciones de email 

de autores en la página 
principal del PDF 

Acerca esta revista
Esconder 'Acerca esta 

revista’ en la 
barra lateral 

Título de la página y el 
enlace en la barra 

lateral para 'Acerca esta 
revista’  

Contenido de la página 
'Acerca esta Revista’ 

PÁGINAS DE INFORMACIÓN DE LA REVISTA 



Abstracto e Índices

Contenido de la página 
'Metas y alcances’ 

Esconder 'Metas y 
alcances’ en la barra lateral 

Título de la página y el 
enlace en la barra lateral 
para 'Metas y alcances’ 

Muestra la lista de los indexes donde la 
revista está incluida, separados por punto y 
coma (si la revista no está en ningún Índice, 
por favor deje en blanco).  Este contenido 
aparecerá en una declaración en la página 
‘Acerca esta revista’ 

Metas y alcances 



Contenido de la página 
'Pólizas y guías’ 

Regresar a la versión anterior

Esconder 'Pólizas y guías’ 
en la barra lateral 

Título de la página y el 
enlace en la barra lateral 
para 'Pólizas y guías’ 

Pólizas y guías 

Contenido de la página 
'Consejo editorial ’ 

Esconder ‘Consejo editorial’ 
en la barra lateral 

Título de la página y el 
enlace en la barra lateral 
para 'Consejo editorial’ 

Consejo editorial 



Contenido de la página 
'Pólizas y guías’ 

Guías de preparación 
para el manuscrito final - 
Título de la página y el 
enlace en la barra lateral 

Guías de preparación 
para el manuscrito final - 
Contenido de la página 



Resetear   Envíar los cambios

Declaración de ética 
de la publicación
Suprimir el enlace 
en la barra lateral

El encabezado 
de la página y la 
etiqueta de la
 barra lateral 

La página de declaractión de ética de 
la publicación


