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Revisor: es el rol encargado de la revisión del contenido de los artículos recibidos. 

Las revisiones son encargadas por los editores o editores de sección, que 

seleccionan a los revisores de entre la base de datos propia, o bien la encargan a 

externos, que se pueden dar de alta en la plataforma. 

 

La labor de los revisores puede ser calificada por los editores para llevar registro de 

la calidad de su trabajo.  

 

INICIAR SESIÓN  
Ingresar a la página del Portal de Revistas UTP (http://revistas.utp.ac.pa), ir a la 

parte superior derecha y seleccionar Entrar para introducir su nombre de usuario y 

contraseña, para finalizar presionar el botón Entrar. 

 

 
 

Llegará a la página de inicio del revisor tras iniciar sesión donde podrá observar la 

cantidad de artículos activos para evaluar.  En la lista podrá observar el nombre del 

artículo, la fecha tope para responder a la solicitud de revisión y la fecha tope para 

enviar la revisión completa del artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistas.utp.ac.pa/
http://revistas.utp.ac.pa/
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PROCESO DE REVISIÓN  
El Revisor/a recibe el correo electrónico con la solicitud y debe decidir si acepta o 

no la petición del editor. Para ello, selecciona el artículo dentro de Mis Envíos 

asignados, donde deberá aceptar o denegar la petición.  

 

En la imagen siguiente podremos apreciar que, en la primera Pestaña 

correspondiente a Solicitud, aparecen los datos identificativos del artículo a evaluar 

donde indica el título de artículo, resumen y los metadatos del envío.  

 

 
A su vez en la sección Planificación de revisión, muestra una cronología de las 

fechas de inicio del envío hasta finalizar el mismo, es decir muestra las fechas desde 

que el editor/a hizo la solicitud hasta la fecha en donde debe entregar la revisión. 
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Los pasos para la revisión conllevan dos tipos de respuestas: aceptación (Aceptar 

revisión, continuar con Paso #2) o negación (Rechazar la solicitud del revisor) del 

artículo a revisar.  Para ambas opciones deberá hacer clic sobre el enlace de la 

palabra o sobre el icono de mensaje.  

 

 
El revisor debe realizar algunos pasos adicionales para completar la revisión.  El 

paso 2, nos indica las Directrices por parte del Editor que se debe llevar a cabo para 

la revisión.  Éstas pueden ser o no incluidas en la petición. 

 

 
 

Una vez se han leído las directrices se puede continuar con el paso 3, es donde 

deberá descargar el archivo a evaluar y colocas las recomendaciones del artículo 

evaluado. 
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1. Descargar el archivo de envío y archivos complementarios si contiene para su 

revisión.  Para descargarlo solo deberá hacer clic sobre el enlace y el mismo 

descargará automáticamente.  

 
2. Llenar el formulario de revisión de artículos o en su defecto, escribir sobre el par 

de cajas de texto libre, una para el editor y otra para el autor. 

 
3. Si es necesario, podrá subir un archivo que contenga la revisión. 

 
4. Seleccionar la recomendación y Presentar solicitud para que el editor reciba las 

recomendaciones.   

 
 

Para confirmar la revisión, se deberá presionar sobre el botón Presentar solicitud. 

 
Una nueva ventana de confirmación saldrá, lo cual debe presionar sobre el botón 

Aceptar. 
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La ultima pestaña correspondiente a Finalización 

 
 

¡Es todo!, la revisión ha sido completada y la decisión aparecerá en el panel de 

control del editor. 

 

 
 

  


