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OBJETIVO

     Ilustrar el proceso de cómo: acceder en la plataforma de OJS 3.0, crear número,

hacer  un  envío,  subir  PDF del  documento  y  publicar  la  tesis  como  editor  de  la

Revista.

INICIAR SECCIÓN

     Ingresar  a  la  página  del  Portal  de  Repositorio  de  la  UPEL (https://espacio-

digital.upel.edu.ve/), ir  a la sección de entrar e introducir  su nombre de usuario y

contraseña. 

PANTALLA PRINCIPAL

     Una vez iniciada sesión podrá observar la pantalla principal con las categorías del

repositorio. Además, en la parte superior derecha encontrará un ícono con el nombre

de su usuario y el número de notificaciones a atender.  Al desplegar se muestra el

siguiente submenú:
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CREAR NÚMERO

     Se refiere a la creación de un nuevo número dentro de cada categoría. Aquí se

necesita llenar el formulario donde deberán ir todos los datos referentes al número

que se quiere publicar. Los pasos para la creación son: 

1.- Seleccionar la categoría. 

2.- En la parte superior derecha, desplegar el submenú de navegación y seleccionar

panel de control. 

3.- Ir al panel izquierdo de opciones y escoger Números, seguido Crear Número.

4.- Llenar el campo de año, según corresponda y desmarcar la casilla de: Volumen,

número y título. 
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Hacer clic 
sobre el 
botón Crear 
Número



     Luego de completar el formulario y guardar la información, aparecerá una página

donde  se  mostrará  todos  los  números  anteriores  o  próximos que  ya  se  han

insertado.

Nota: si desea visualizar el número que ha creado, debe ir a la pestaña  Próximos

números. Este número se encontrará en esa pestaña hasta que se publique, una vez

publicado, se colocará en números anteriores. 
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Solo dejar marcada la 
casilla de año



ELIMINAR NÚMERO

     Si desea eliminar algunos de los números creado debe seleccionar el número a

borrar, desplegar la flecha azul del lado izquierdo del número y presionar sobre el

enlace Eliminar.

     Al seleccionar Eliminar muestra el siguiente mensaje

     Hacer clic en el botón Aceptar para borrar el número seleccionado.
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EDITAR NÚMERO

     Si desea modificar algunas de las opciones de los números publicados o próximos

números  debe  seleccionar  el  número  a  modificar,  hacer  clic  sobre  el  enlace  del

nombre o bien desplegando la flecha azul del lado izquierdo del nombre del número y

presionar sobre el enlace Editar.

ENVÍO
     Para realizar un envío, debe desplegar el submenú de navegación que se encuentra

en la parte superior derecha, donde dice su nombre y seleccionar  panel de control.

Posteriormente dar clic en el enlace Envíos -> Nuevo Envío.
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Al seleccionar Nuevo envío, se mostrará la siguiente pantalla:
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Tildar todas 
las casillas.

Hacer el 
envío como 
Editor y 
aceptar la 
declaración 
de 
políticas.



     Cargar el archivo y dar clic en el enlace Guardar y Continuar

     Una vez cargado el envío, se procede a Introducir los metadatos, completando el

título, resumen, autoría y aquellos metadatos que el editor haya especificado en los

ajustes del envío.

     Para añadir el autor de la tesis o trabajo de grado, debe seleccionar el enlace

Añadir colaborador/a
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     Posteriormente,  se  mostrará  la  siguiente  pantalla,  la  cual  permite  llenar  la

información con los datos del autor.

     

Mientras que, para añadir las palabras claves, se coloca en el siguiente espacio:

     Una vez completada la información del envío, dar clic en el enlace de Guardar y

continuar. Posteriormente, se mostrará la siguiente pantalla:

Luego, se muestra un mensaje para indicar que el envío se ha completado con éxito.
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Para finalizar 
el envío, dar 
clic en este 
enlace.



ACEPTAR ENVÍO

     Para aceptar el envío asignado al Editor de la Revista, se tiene tres opciones:

     Posteriormente, se desplegará el siguiente mensaje:
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Seleccione la opción  “Aceptar y omitir
revisión”  para  indicar  que  no  es
necesario ser revisado por nadie más.



     Luego, seleccione la opción “No enviar correo electrónico de notificación”, la cual

permite omitir la decisión al autor de la tesis o trabajo de grado y dar clic en el botón

Siguiente: al presionar se desplegará: 

     Dar clic en donde dice Registrar decisión editorial y se desplegará la siguiente

pantalla:

GALERADA
     La galerada es la que contiene el archivo PDF de la tesis o trabajo. Para subir el

PDF es necesario ir al enlace Galerada:
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     Posteriormente, mostrará la siguiente pantalla:

Una  vez  llenado  el  campo  correspondiente,  seleccione  el  botón  de  Guardar,  se

mostrará la siguiente pantalla: 
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Dar clic en 
añadir 
galerada y se 
mostrará la 
siguiente 
pantalla

Este campo es 
obligatorio, debe 
escribir PDF, para 
visualizar el 
archivo en la 
página

Desplegar las 
opciones y 
seleccionar 
“Texto del 
artículo”



Subir el archivo PDF y dar en el botón Continuar, donde se mostrará:

Dar en el enlace completar, para finalizar con la Galerada.
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MODIFICAR GALERADA

     Si desea modificar el archivo PDF solo debe hacer clic sobre la opción Editar la

cual le llevará a la página de edición de la galerada. Si desea eliminarla, solo debe

hacer clic sobre el enlace de la palabra Eliminar.
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ASIGNAR TESIS O TRABAJO DE GRADO A UN NÚMERO
     Para asignar la tesis o trabajo de grado a un número, debe dirigirte al enlace

Número, y dar clic en Asignar a número, como se muestra a continuación: 

     Posteriormente, se mostrará la siguiente pantalla:

     Aquí debe seleccionar el número donde se publicará la tesis o trabajo de grado y

dar clic en el botón de Guardar, y se mostrará el siguiente mensaje: 
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ORGANIZAR TESIS O TRABAJO DE GRADO

     Para modificar el orden de las tesis o trabajo de grado, debe presionar sobre el

enlace  Ordenar.  Haciendo  que  aparezcan  al  lado izquierdo  de  cada  trabajo  unas

flechas  azules  (arriba  y abajo),  que  permitirá  ordenar  el  contenido,  moviendo los

trabajos hacia arriba o abajo, según sea el caso.

Luego de organizar el contenido, presione el botón Hecho.

ELIMINAR TESIS O TRABAJO DE GRADO DE LA TABLA DE

CONTENIDO

     Para eliminar una tesis o trabajo de grado de la tabla de contenido debe hacer clic

sobre la flecha azul al lado izquierdo del trabajo. Luego, saldrá la opción de Eliminar.
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MODIFICAR TESIS O TRABAJO DE LA TABLA DE CONTENIDO

     Si desea editar alguna información de la tesis o trabajo, entonces deberá hacer clic

sobre el enlace Envío, donde le llevará al Panel de Control principal del artículo.

     Para editar el envío realizado, debe seleccionar el enlace de Publicación, la cual

mostrará la siguiente pantalla:
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