NUEVOS REGISTROS DE USUARIOS
La plataforma Open Journal System de nuestra revista ya está activa. Para ingresar a esta plataforma seguir
los siguientes pasos:
Entrar al ling http://ojs.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/ALIMENTECH y debe diligenciar sus
datos dando click en registrarse.
Diligenciar todos los datos solicitados, indicando en el parágrafo de registrarse como lector y autor. Desde
ese momento ya puede ingresar con el usuario la contraseña creada y podrá enviar el manuscrito, desde el
área personal, con el rol de autor, frente del cual encontrará [Nuevo envío], al que deberá dar click y seguir
los pasos que a continuación se describen.
Paso 1
1. Deberá pulsar en nuevo envío
2. Chequear lista de comprobación del nuevo envío
3. Si desea puedes realizar cualquier comentario que desees importante al editor
4. Pulsar Guardar y Continuar
Paso 2
5. Cargar el envío
6. Continuar
Paso 3
7. Introducir los metadatos del envío, incluir nombres de autores, en el orden que lo realices aparecerá en el
artículo, siendo el primero el principal. Copiar de tu archivo el título e insertarlo en la ventana
correspondiente, en español. Copiar el resumen e insertarlo en la ventana correspondiente.
8. En la ventana de referencias, debes insertar tus referentes bibliográficos y separarlos uno del otro por un
espacio, sin viñetas ni numeración.
9. Pulsar Guardar y continuar
Paso 4
10. Cargar archivos complementarios donde insertas el archivo en formato Word
11. Pulsar Guardar y continuar
Paso 5
12. Confirmar el envío, en donde aparecerá el resumen de los archivos subidos
13. Pulsar Finalizar envío.
A partir de ese momento, y al cumplirse la fecha de postulaciones serán evaluados por el comité científico y
por árbitros. Todas las notificaciones se realizarán por correo desde la plataforma OPEN JOURNAL SYSTEM
(OJS).
Atentamente,
Yanine Trujillo Navarro Ph.D.
Directora Revista @limentech, Ciencia y Tecnología Alimentaria
Universidad de Pamplona

REGISTROS YA REALIZADOS
La plataforma Open Journal System de nuestra revista ya está activa y ha creado su
usuario y contraseña con su correo institucional. Para ingresar a esta plataforma la entrar
al ling http://ojs.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/ y debe registrarse como usuario con
el correo antes mencionado así mismo este correo es su contraseña. Al ingresar,
observará el rol de Autor asignado.
Paso 1
1. Deberá pulsar en nuevo envío
2. Chequear lista de comprobación del nuevo envío
3. Si desea puedes realizar cualquier comentario que desees importante al editor
4. Pulsar Guardar y Continuar
Paso 2
5. Cargar el envío
6. Continuar
Paso 3
7. Introducir los metadatos del envío, incluir nombres de autores, en el orden que lo
realices aparecerá en el artículo, siendo el primero el principal. Copiar de tu archivo el
título e insertarlo en la ventana correspondiente, en español. Copiar el resumen e
insertarlo en la ventana correspondiente.
8. En la ventana de referencias, debes insertar tus referentes bibliográficos y separarlos
uno del otro por un espacio, sin viñetas ni numeración.
9. Pulsar Guardar y continuar
Paso 4
10. Cargar archivos complementarios donde insertas el archivo en formato Word
11. Pulsar Guardar y continuar
Paso 5
12. Confirmar el envío, en donde aparecerá el resumen de los archivos subidos
13. Pulsar Finalizar envío.
A partir de ese momento, y al cumplirse la fecha de postulaciones serán evaluados por el
comité científico y por árbitros. Todas las notificaciones se realizarán por correo desde la
plataforma OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS).

